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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, el país se está promocionando tanto internamente como en el exterior, 

buscando impulsar lo más representativo del Perú. A nivel mundial, los países compiten 
entre sí para atraer la atención de turistas e inversionistas, logrando incrementar el 
desarrollo y la demanda del país.  
 
Es por ello, que debido a la riqueza y diversidad cultural que el Perú nos ofrece, basada en 
la historia, tradición y cultura; nos vemos comprometidas en impulsar y reforzar su 
desarrollo a través de la arquitectura. 
 
Siendo el Perú, líder en la exportación del Pisco, en donde se estima que el consumo para 
el año 2018 ascendería a los dos millones de litros, resultado que es superior en 5% con 
relación al 2017 y que en los últimos diez años, el consumo a nivel nacional se duplicó 
pasando de 955,000 litros en el 2008 a 1.9 millones de litros en el 20171, información que 
indicó el ministro de la producción, Raúl Pérez-Reyes, para un artículo para el diario 
Gestión en el presente año; y además de haberse nombrado Patrimonio Cultural de La 
Nación desde el año 19882, es lamentable que, no contemos con un recinto dedicado a la 
promoción, investigación y cultura del Pisco al público.  
 
Si bien existen entidades públicas como el CONAPISCO3 y el CITE Agroindustrial de Ica 
(Ex CITEvid), que se dedican a la investigación, regulación y optimización de procesos que 
impulsen la competitividad industrial en el Perú; la información a los ciudadanos y turistas 
no se ofrece de una manera interactiva ni recreativa. 
 
A partir del año 20044, se instituye la ruta del Pisco en el Perú, teniendo como punto de 
partida la región de Lima, que actualmente encabeza el ranking de las ciudades más 
visitadas de Latinoamérica5; en donde Pueblo Libre, Surco y Pachacámac, son los distritos 
pisqueros que se destacan en ella. Es así, que en búsqueda de un espacio fuera del área 
metropolitana que tenga relación directa con la naturaleza, encontramos en Pachacámac, 
primer distrito turístico6, las condiciones para el óptimo desarrollo de este proyecto. 
 
                                                             
1 http://gestion.pe/economia/dia-pisco-sumara-consumo-bebida-bandera-peru-ano-239220 
2 El Instituto Nacional de Cultura del Perú, por Resolución Jefatural N°179 del 7 de abril de 1988, declara el 
término “Pisco” como patrimonio cultural de la nación. 
3 Comisión Nacional del Pisco. 
4 Según la Comisión Nacional del Pisco / www.conapisco.org.pe 
5 Según el Índice Anual de Ciudades Globales de destino. 
6 Según ley N° 23614, que declara a Pachacámac cómo distrito turístico. 
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El distrito de Pachacámac es actualmente considerado el último valle verde de Lima7, en 
donde su territorio presenta abundancia de guijarros (canto rodado) en el suelo con partes 
montañosas flanqueando el río Lurín, destacando un ecosistema de lomas a solo 35km de 
Lima. Asimismo, en este rincón de la capital se ubica el que ha sido durante más de mil 
años, el principal santuario de la costa central, en donde sus templos han sido visitados 
por multitudes de peregrinos a lo largo del tiempo. 
 
Igualmente, es importante señalar que, en los últimos años, Pachacámac es el distrito que 
atrae millonarias inversiones8, en donde se plantea concretar el strip center más grande de 
Lima Sur, así como también la ejecución del primer resort ecológico de cinco estrellas,  
según afirmaciones de Hugo Ramos, alcalde de Pachacámac, para una entrevista en el 
diario El Comercio en el año 2015. Además, a la fecha ya se ha construido el centro de 
producción de América Televisión ubicado en un terreno de 53,000km2. Así como también, 
la futura construcción de centros educativos, en donde importantes universidades de 
nuestro país como ESAN y San Ignacio de Loyola (USIL) apostarían por el distrito. 
 
Dado el contexto expuesto, es que encontramos atractivo considerar en este distrito, un 
proyecto que tenga como iniciativa potenciar el turismo del Pisco en el Perú y que 
contribuya a mejorar la imagen de nuestra producción vitivinícola poniendo en valor 
nuestros recursos y patrimonio, a través de la relación que existe entre el turismo y el Pisco.  
 
De este modo, planteamos un proyecto con equipamiento cultural y recreacional de gran 
escala, generando un espacio en donde se muestre la cultura de la vid y el proceso del 
pisco de manera vivencial, dando como resultado un espacio integrador con extensas 
áreas verdes y espacios de reunión donde se fomente la investigación y el aprendizaje. 
 
En definitiva, nuestro objetivo principal con este proyecto, es buscar afianzar nuestra 
cultura y fortalecer la identidad del Pisco en el Perú, que ha conseguido a lo largo de los 
años, mediante una arquitectura que tenga una conexión directa con la naturaleza, 
partiendo de la relación del agua, la topografía y los viñedos. 

                                                             
7 López Mazzotti, Daniel (2010). Inventario turístico entre las zonas de Centro de Pachacámac Mal Paso y 
Quebrada Verde. Lima: Grupo Gea. 
8 http://elcomercio.pe/economia/negocios/pachacamac-distrito-atrae-millonarias-inversiones-192565 

























































CAPÍTULO I 
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1.1 TEMA 
El proyecto se inscribe en el área de las actividades turístico - culturales, específicamente 
en el área de la Arquitectura Vitivinícola y el Enoturismo9. Consiste en un Centro 
Enoturístico - Vivencial10 dedicado al pisco peruano, ubicado en un entorno rural - urbano, 
donde la arquitectura responda a la identidad del lugar y al vínculo con la naturaleza. 
 
Actualmente en el Perú, si bien existe un buen número de bodegas pisqueras que ofrecen 
actividades alternas a la producción del pisco, tales como restaurantes, visitas guiadas a 
la bodega y viñedos, catas, conferencias, etc.; no existe un espacio que integre recursos y 
servicios turísticos bajo un mismo concepto temático ni un diseño específico que permita 
una infraestructura adecuada para promover, difundir e investigar la cultura del pisco 
peruano. 
 
El proyecto “Centro Enoturístico - Vivencial del Pisco en Manchay - Pachacámac”, propone 
un espacio arquitectónico que muestre de manera vivencial el proceso de elaboración del 
pisco, así como el desarrollo de otras actividades culturales y turísticas. 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Siendo el pisco nuestra bebida de bandera, no es sino hasta principios del año 2003, que 
el Gobierno del Perú decide promocionar el incremento de las áreas de cultivo y su 
exportación, dictando medidas especiales para cumplir el objetivo. 11 
 
Debido a la gran promoción que tiene hoy el Perú, es necesario contar con un espacio que 
produzca una identidad relacionada a la cultura del pisco. Por otro lado, el Perú carece de 
la oportunidad de ofrecer permanentemente la historia, evolución, actualidad y proyección 
de la tradición del pisco dentro de ambientes debidamente acondicionados. El país no 
cuenta, hasta la fecha, con proyectos temáticos de fuerte presencia social que rescaten su 
esencia. 
 
Actualmente, existe la necesidad de promover actividades sociales y culturales que aporten 
a la difusión del pisco peruano.  
 
                                                             
9 Integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de interés, existente y 
potenciales de una zona vitivinícola. (VINTUR) 
10 Hecho de experimentar algo, y su contenido. 
11 Según la Comisión Nacional del Pisco / www.conapisco.org.pe 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

8   

 
No se ha dado al tema la debida importancia para crear un Centro Enoturístico del Pisco. 
Si bien en estos últimos años se han planteado o realizado algunos proyectos referentes 
al pisco, estos han dado como resultado la improvisación, sin tener en cuenta una 
infraestructura apropiada para este tipo de proyectos.  
 
Como consecuencia a esta carencia, se plantea abordar el problema de diseño del “Centro 
Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay – Pachacamac”. 

 
1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 
Desarrollar un proyecto arquitectónico que comprenda equipamiento didáctico y de 
esparcimiento a gran escala, en el último valle verde de Lima, en la zona de Manchay, en 
el distrito de Pachacámac que apoye el desarrollo turístico de la zona. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
A nivel de investigación: 
 Definir la base teórica y conceptual del proyecto. 
 Describir los antecedentes de bodegas dedicadas a la producción vitivinícola y 

enoturística a nivel nacional e internacional. 
 Reconocer y estudiar el entorno mediato e inmediato del proyecto. 
 Definir el concepto de la toma de partido arquitectónico para plantear la integración 

formal de la propuesta. 
 

A escala urbana: 
 Generar un hito de inicio en el recorrido de la ruta del pisco que repotencie el distrito 

generando un polo cultural junto al Santuario de Pachacámac. 
 Generar un espacio de convocatoria y promoción del pisco a nivel nacional. 
 Crear una identidad cultural en el distrito de Pachacámac. 
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A escala de proyecto: 
 Definir un terreno adecuado con las condiciones apropiadas para la propuesta del 

proyecto. 
 Generar un programa atractivo y funcional que reúna recreación y entretenimiento, 

cultura y aprendizaje. Así como áreas de soporte y mantenimiento para el correcto 
funcionamiento del proyecto. 

 Lograr transmitir de forma didáctica la cultura del pisco a los visitantes de manera 
vivencial. 

 Diseñar un proyecto que genere espacios de recorrido e integración, con 
consideraciones paisajísticas acordes al lugar y una arquitectura que tenga una 
relación directa con la naturaleza, partiendo de la relación del agua, la topografía y los 
viñedos. 

 
1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y DEL PROYECTO DE LA TESIS 

 
Alcances: 
 El estudio de ubicación abarca el distrito de Pachacámac, en la provincia de Lima, en el 

departamento de Lima. 
 Se realizará un análisis general de la relación del proyecto con su entorno mediato e 

inmediato. 
 Se evaluarán a nivel internacional y nacional, los proyectos relacionados con 

arquitectura vitivinícola. 
 El “Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacámac” está 

desarrollado a nivel de proyecto. 
 En lo referente al diseño estructural, se han determinado los materiales y sistemas 

constructivos a utilizar y se han pre dimensionado los elementos estructurales, pero no 
se ha procedido a realizar un cálculo estructural. 

 Se detalla, a nivel esquemático, la inserción del Centro Enoturístico - Vivencial dentro 
de un recorrido turístico – cultural. 

 Se estudian referencialmente los equipos a utilizarse para la producción y elaboración 
del pisco. 

 La propuesta paisajística se desarrolla de manera esquemática, sin desarrollar los 
detalles. 
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Limitaciones: 
 Al encontrarse el proyecto ubicado al sur de la ciudad de Lima en la costa central del 

Perú, pertenece a una zona altamente sísmica por ser área de influencia del Cinturón 
de Fuego del Pacífico. 

 Si bien el distrito de Pachacámac cuenta con documentos de planificación estratégica, 
en donde la gestión del agua y de la actividad agropecuaria son considerados prioritarios 
para su desarrollo; en la práctica, estos dos aspectos aún no han recibido la atención ni 
la implementación apropiada. De no ser atendidos convenientemente, puede verse 
afectada la sostenibilidad del proyecto, así como el turismo ecológico y otras actividades 
productivas con las que cuenta el distrito. 

 
1.5 METODOLOGÍA 

 
Técnicas de recolección de información: 
Para el desarrollo del proyecto, se ha recopilado la información a partir de libros, revistas, 
internet, trabajos de investigación, etc., a fin de realizar un análisis general que permita 
realizar la programación arquitectónica respectiva.  
Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección:  

a. Entrevistas: recopilación de información de especialistas en la materia. 
b. Apuntes: anotación de toda aquella información gráfica y textual que se considere 

relevante. 
c. Fotografías: se recogió material gráfico para determinar las características físicas del 

terreno y su entorno. También se analizaron los proyectos materializados de 
antecedentes de construcción de museos vitivinícolas.  
 

Procesamiento de información: 
Para el procesamiento de la información, se han empleado los siguientes métodos: 
 
 MÉTODO ANALÓGICO 

Se ha empleado este método para determinar la programación y los criterios de 
ordenamiento del Centro Enoturístico - Vivencial del Pisco, considerando la siguiente 
secuencia: 

1. Se ordenó y clasificó la información sobre un Centro Enoturístico. 
2. Por analogía, se ha seleccionado y adaptado una aproximación para desarrollar 

el proyecto arquitectónico y el diagrama de relaciones espaciales. 
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 MÉTODO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Para la elaboración del anteproyecto y del proyecto arquitectónico, se recurrió al 
método de aproximaciones sucesivas. Se ha seguido la siguiente secuencia que 
comprende una concepción que va de lo general a lo particular: 

1. Se analizó la ubicación del terreno con respecto a las vías para determinar los 
ingresos. 

2. Se desarrolló el total del proyecto a nivel de anteproyecto. 
3. Se desarrollaron los planos a detalle. 

 
 MÉTODO DE COMPARACIÓN FOTOGRÁFICA 

Para la determinación del proceso de evolución en la zona, se ha realizado una 
comparación entre las fotos aéreas antiguas y las actuales. 
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Esquema metodológico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Imagen 01: Diagrama de esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia 



 


















































CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
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2.1 BASE TEÓRICA 

 
2.1.1 Relación con el contexto del lugar 
La base teórica del proyecto se apoya en la relación del contexto12 del lugar con la 
naturaleza, siendo ésta representada principalmente por la valoración de todos los 
factores que incidan en la generación de espacios, teniendo como fundamentos: respetar 
el entorno, ensamblar lo nuevo para que no sea una pieza aislada, crear un orden 
armónico y buscar la integración con el paisaje. 

Imagen 02: Paisaje típico de la campiña de Pachacámac 
Fuente: www.peruenmontanastv.blogspot.com 

 
El proyecto considera no destruir el paisaje rural - urbano, ni desvanecer las tradiciones 
locales. Además, no solo se hace referencia al contexto físico o geográfico, sino también 
se abarcan factores culturales, históricos, sociales y elementos construidos que 
caracterizan el lugar en el que se está desarrollando el proyecto. 
 

                                                             
12 Todo lo que hay en el entorno, natural o construido.  
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Asimismo, se ha recurrido a elementos de análisis como: topografía, vegetación, trazado, 
llenos y vacíos, clima (vientos predominantes, temperatura, asoleamiento), terreno, 
tipología de suelo, continuidad y discontinuidad de la vegetación, y fuentes hídricas. 
 

a. Contextualismo 
El contextualismo13 brinda una nueva forma de acercamiento a la obra arquitectónica, 
ya que la pone en relación íntima con el “habitar” del ser humano; esto demanda al 
arquitecto poner en el presente no solo la contingencia e historicidad del proyecto, sino 
también las relaciones que esta construye con el entorno. 
 
La incidencia del contextualismo en el campo de la arquitectura parte de la premisa de 
que las obras arquitectónicas deben ser el resultado del contexto preexistente, 
refiriéndose explícitamente al lugar. A su vez, integrando el entorno con el proyecto y 
tomando en cuenta su historia, cultura, tradiciones y cualidades urbanas. 
 
Es importante mencionar que el uso del “contexto” en la arquitectura, ha sido 
considerado aproximadamente hace más de dos mil años, ya que, en uno de los 
tratados más influyentes de la historia de la arquitectura, escrito por Vitruvio en el siglo 
I a. de C., se presenta de forma explícita la advertencia de procurar la máxima atención 
a la localización y rasgos diferenciales de los entornos o contextos donde se 
construyen las edificaciones que constituyen las ciudades. 
 

“Estarán bien situados estos edificios si se atiende ante todo en que regiones se 
construyen, … siendo pues cierto, que según son varias las regiones en sitio 
respecto al cielo, lo son también en los efectos, y que por ello las gentes son 
diversas en el ánimo, en la figura de sus cuerpos, y en las demás calidades, no 
queda duda en que la situación de los edificios debe igualmente adaptarse a las 
propiedades de las gentes y las naciones.” 14 
 

Nikola Carevic y Luis Ángel Domínguez (2012) en su artículo “Arquitectura y paisaje 
urbano como globalización específica” para la revista de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, mencionan que “el enfoque 

                                                             
13 Término que abarca factores geográficos, físicos, culturales, históricos, sociales y de elementos construidos 
que caracterizan un lugar determinado en el que se va a desarrollar una obra.  
14 VITRUVIO, M.L. (2008) Los diez libros de Arquitectura. Barcelona: Lingua. Libro V, capítulo I. “De la situación 
de los edificios en orden a las condiciones de los parajes”, pp. 132-136. 
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fenomenológico de Norberg-Schulz, que a su vez recoge el legado de su maestro 
Siegfried Giedion y la filosofía de Heidegger, está basado en la relación entre el 
concepto de habitar y la identificación del hombre en un medio determinado en el que 
se experimenta su significación”. 
 
Hacer arquitectura, desde una perspectiva general, representa entonces reconocer el 
“genius loci” (el espíritu del lugar); por lo tanto, el trabajo del arquitecto habita en la 
creación de lugares significativos que ayuden al hombre a habitar (Norberg – Schütz, 
1980). 
 
En este punto concluimos que para conseguir el “genius loci” en nuestro proyecto, éste 
deberá contener el espíritu del lugar, así como también considerar la importancia del 
contexto histórico como herramienta fundamental en la comprensión del lugar. 
 

 Contexto histórico del lugar 
Al situar nuestro proyecto en un distrito turístico y con riqueza histórica, se busca 
poner en valor la recuperación de la arquitectura perteneciente a épocas anteriores. 
 
El proyecto requirió un análisis desde el lugar que ocupa, es decir, desde su 
posición en la cadena espacio - temporal, realizando un acercamiento a los estilos 
del pasado, utilizando sus elementos y composiciones. Esta pieza arquitectónica no 
tiene necesariamente que imitar estilos pasados, por el contrario, servirá para dejar 
constancia del tiempo en la ciudad. 
 
Es importante resaltar esta premisa en el planteamiento de la base teórica del 
proyecto para poder continuar con la identidad de la ciudad y demostrar que esta 
nueva construcción, además de reflejar la función que le corresponde, sirva para 
incrementar el patrimonio arquitectónico. 

 
b. Referentes teóricos – arquitectónicos 
Los referentes teóricos representan un elemento fundamental para el inicio y desarrollo 
de cualquier proyecto de investigación, ya que juegan un papel central en la 
construcción de los objetos y modelos de investigación. 
 
A continuación, mencionamos brevemente dos arquitectos y los proyectos que se han 
considerado como referentes teóricos-arquitectónicos del proyecto. 
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 Richard Meier: Relación con lo natural 
El espacio arquitectónico diseñado por Richard Meier no aspira a contar con un 
ideal orgánico, sino intenta mezclarse con su contexto de manera reflexiva.  
 
Como referente arquitectónico, destacamos la Casa Smith15, ya que habitualmente 
el uso que hace de las formas geométricas de color blanco, podrían considerarse 
un triunfo sobre la naturaleza. Sin embargo, la espacialidad y el manejo de la luz 
son el gran aporte que realiza Meier, llenando los espacios de iluminación y 
complementándolos con transparencias. De esta manera, logran una armonía 
circundante teniendo las matrices de composición a la luz, el color y el entorno. 

 
 
 

Imagen 03: Casa Smith, 1965-1967. Richard Meier & Partners. 
Fuente: Scott Frances / ESTO 

 
 

                                                             
15 Es una obra de Richard Meier construida en Darien, Connecticut, Estados Unidos entre los años 1965-1967.  
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Imagen 04: Casa Smith, vista interior. Richard Meier & Partners. 
Fuente: Scott Frances / ESTO 
 

 
 Frank Lloyd Wright: El interior con el exterior es uno 
Wright fundamenta sus proyectos en tramas geométricas y poligonales, 
relacionando el proyecto con el entorno natural. En donde el espacio se adapta al 
programa funcional, utilizando materiales tradicionales. 
 
Como referente arquitectónico, destacamos la Casa Kaufmann16 o Casa de la 
cascada, que se adapta perfectamente al escalonamiento del terreno, prolongando 
hacia el exterior el espacio interior y buscando integrar la arquitectura y naturaleza. 
Como resultado, se dio un espacio moderno que no depende de una concepción 
racional sino de la experiencia visual y vivencial de cada usuario. 
 
Cabe señalar que, a raíz de la construcción de este proyecto, Bruno Zevi, arquitecto 
italiano, definió el concepto de la arquitectura orgánica u organicismo 
arquitectónico, corriente en la que Wright es considerado uno de los máximos 
exponentes, pese a que no la formuló teóricamente. 
 
 
 

                                                             
16 Es una obra diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright y construida entre 1936 y 1939 
sobre una cascada del río Bear Run, en el condado de Fayette del estado de Pensilvania (Estados Unidos). 
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Imagen 05: Casa de la cascada, 1934-1935. Frank Lloyd Wright. 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen 06: Planta 1, Casa de la cascada. Frank Lloyd Wright. 
Fuente: www.archdaily.pe 
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Imagen 07: Elevación principal, Casa de la cascada. Frank Lloyd Wright. 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
 
 
 

Imagen 08: Sección y emplazamiento en terreno, Casa de la cascada. 
Fuente: www.archdaily.pe 
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2.1.2 Arquitectura de la costa peruana 

 
 Arquitectura en el Perú 
La arquitectura en el Perú está comprendida en: etapa prehispánica, el Virreinato del 
Perú (a partir de la conquista) y Republicana (luego de la independencia) hasta la 
actualidad. 
 
En un artículo de la página web de RPP Noticias, el reconocido arquitecto Frederick 
Cooper Llosa señala que “la arquitectura es universal y para nosotros los peruanos, 
esa debería ser una condición evidente. El pasado del Perú lo identificamos 
fundamentalmente a través de la arquitectura”.17 
 
Además, precisa que gracias a las magníficas obras que realizaron nuestros 
antepasados, hoy podemos conocer cómo se desarrollaron, vivieron y cuáles fueron 
sus principales formas de expresión política, religiosa, cultural, entre otras. 
 
Para Cooper, la arquitectura es un arte que trasciende la mera utilidad estética. Debido 
a que cada construcción nos habla y da luces de cómo vivió y se desarrolló el hombre 
en un determinado tiempo y época.  
 
“En el caso del mundo andino, los edificios ejercen un rol determinante en la semblanza 
que nos hacemos de nuestra antigüedad. Durante la ocupación española del virreinato, 
no se desdeñó esa cultura arquitectónica porque hubo una empatía”, señala Cooper. 
 
En esta entrevista, el arquitecto Frederick Cooper nos ayuda a comprender las 
expresiones, tendencias e importancia de la arquitectura peruana a partir de las 
construcciones y edificaciones que a lo largo de la historia han sido creadas por el 
hombre en el Perú. 

 
 Arquitectura prehispánica peruana 
El Perú prehispánico comprende los periodos: lítico, pre-cerámico, inicial, horizonte 
temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y los Incas. 

                                                             
17 Portal web: Entrevista al arquitecto Frederick Cooper Llosa. 04 de mayo, 2012.  
http://www.rpp.com.pe/2012-05-04-la-arquitectura-peruana-desde-la-perspectiva-de-frederick-cooper-noticia_478344.html 
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Desde nuestro primer antepasado que puso su primera huella en los andes, hasta el 
siglo XVI, el hombre andino vivió apartado de la influencia occidental y tuvo muy poco 
contacto con otras sociedades de la América precolombina. Asimismo, queremos 
resaltar que, habiendo investigado previamente los periodos de la historia del Perú, 
consideramos que una de las características más importantes y sobresalientes es la 
de haber desarrollado una gran capacidad de adaptarse a su medio geográfico. 
 
En el texto “Los orígenes de la civilización en el Perú” escrito por Luis G. Lumbreras, 
señala que “las evidencias arqueológicas indican que las primeras formas 
arquitectónicas fueron hechas por grupos trashumantes de recolectores de alimentos, 
pescadores o cazadores especializados, que tanto en la Costa como en la Sierra, 
construyeron algunos muros o pilotes que sirvieron como estructuras para un techo 
que protegiera a las personas, siempre para vivir y por lo tanto el resto de actividades 
se realizaban en los alrededores. En algunos casos, existían huancas18 o piedras 
sagradas, que protegían espiritualmente a la comunidad.” 19 
 
Lumbreras además señala que, hacia el segundo milenio antes de la era cristiana, una 
gran cantidad de poblaciones iniciaron un proceso de organización urbana y lo 
describe como complejo, en el cual ya no solo destacaban las viviendas, sino que se 
comenzó con el uso de edificios monumentales en los que se realizaban tareas de 
observación astronómica y cálculo del tiempo, así como también actividades 
ceremoniales.  
 
Asimismo, señala que anteriormente se planteaba que la civilización en el Perú se 
generó a través de un nodo ó un foco de desarrollo, lo cual es refutado con su teoría 
hologenista20. En donde plantea que la civilización se generó de manera paralela en 
distintos puntos, siendo Caral la primera civilización propiamente dicha, luego Chavín 
y posteriormente Moche. Lumbreras se basa en estudios previos de Julio C. Tello y 
otros para plantear el principio hologenista que hasta el día de hoy ha sido reforzado 
por antropólogos y arqueólogos como la Dra. Ruth Shady y María Rostworowski. 

                                                             
18 Es una piedra vertical alargada considerada sagrada y con múltiples simbolismos en la cosmovisión andina.  
19 Los orígenes de la civilización en el Perú. Luis G. Lumbreras. Lima. Extractos seleccionados, págs. 52-62.  
20 El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas 
influencias y aportes externos. Por ejemplo, sabemos que la agricultura fue un logro interno, pero el cultivo de 
maíz, es más antiguo en Mesoamérica y en la zona ecuatorial, y es probable que haya llegado desde esas 
regiones. De la misma manera, la cerámica es otro aporte foráneo, importado directamente desde Colombia y 
Ecuador. 
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Los orígenes de la civilización en sí, propone una línea de tiempo donde el primer 
habitante peruano se establece hace 20000 años a.C., pasando por un proceso 
evolutivo en el que descubre la lanza (14000 a.C., se practica la pesca (6000 a.C.), 
viven de la recolección y la caza (10000 a 5000 a.C.), descubren la agricultura, se 
descubre el tejido y se genera la alfarería, se descubre la metalurgia y se genera una 
revolución social. 
 

Imagen 09: Imagen aérea de la Huaca Garagay. Tomada desde el satélite PerúSat1. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Garagay 

 
 

A lo largo del libro “Los orígenes de la civilización en el Perú” se menciona 
cronológicamente el desarrollo de nuestras culturas oriundas y haciendo mención 
sobre todo a los vestigios dejados por la cultura Chavín como Chavín de Huántar, 
Huaca Garagay, Moxeque, Sechín, etc. Y con referencia posterior a la cultura Moche 
con sus edificios monumentales como Huaca del Sol y la Luna, Huaca Rajada y Huaca 
del Brujo. 
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Imagen 10: Línea de tiempo basada en el libro “Los orígenes de la civilización en el Perú”. 
Fuente: www.scribd.com 
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Es importante señalar que la arquitectura ha sido un tema transcendental en nuestra 
historia, ya que ha sido resuelto desde tiempos muy antiguos, mediante el 
descubrimiento de refugios en las cuevas y abrigos rocosos hasta que posteriormente 
comenzaron a construirse edificaciones de múltiples materiales como los que se 
utilizan en la actualidad. 
 
Lumbreras indica también que “los poblados fueron organizando su día a día en 
función al incremento de sus técnicas arquitectónicas de acuerdo a la mayor 
complejidad de necesidades que se les presentaban, en mérito a sus hallazgos en 
otras disciplinas y en el aumento progresivo de su capacidad de transformación sobre 
el medio natural. La búsqueda permanente de un equilibrio entre las fuerzas de la 
naturaleza y el incremento de la cultura es lo que permitió a las poblaciones antiguas 
lograr la excelente calidad de vida que encontraron los europeos al llegar a estas 
tierras en el año 1532.” 21 
 
A su llegada, los europeos han sido testigos de ver en pleno funcionamiento el cultivo 
de andenes, el sistema vial culminado por los incas y los depósitos o colcas22 
abarrotados de alimentos y otros productos que los incas se encargaban de hacer la 
distribución entre la población de los ayllus. Es por ello, que todas estas hazañas 
cautivaron a los cronistas y marcaron para siempre la imagen del Perú prehispánico 
ante el mundo. 

                                                             
21 Los orígenes de la civilización en el Perú. Luis G. Lumbreras. Lima. Extractos seleccionados, págs. 52-62.  
22 También llamados Qollqas, eran almacenes ubicados en forma escalonada en las laderas de los cerros, 
donde se almacenaban alimentos como los cereales, el maíz, la quinua, la papa seca, entre otros. 
http://news.machupicchu.com.pe/colcas-de-machu-picchu 
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Imagen 11: Evolución de la arquitectura prehispánica en el centro de Lima. Año 1550. 
Fuente: Los orígenes de la civilización en el Perú. Luis G. Lumbreras. 

 
Con esta información previa sobre la arquitectura prehispánica peruana y la 
perspectiva de la arquitectura en el Perú, podemos dar paso a examinar el segundo 
punto de la base teórica: Arquitectura de la costa peruana. 
 
María Rostworowski23 habla en muchos de sus libros sobre el desarrollo de las culturas 
de la costa peruana, sus costumbres y creencias, sustentando a través de fuentes 
históricas, como crónicas dejadas por diversos personajes a lo largo de la historia. 
 

                                                             
23 Destacada historiadora e investigadora social del Perú. Miembro fundador del Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP). 
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Esta grandiosa recopilación de datos de culturas desarrolladas a lo largo del litoral 
costero peruano nos muestra una de las características más comunes y resaltantes 
que podemos identificar inmediatamente en una huaca24 o vestigio de aquellas 
ciudades: “El uso del barro como elemento principal en su arquitectura”. Esta 
singularidad, se debió en la mayoría de casos, a la falta de canteras cercanas a sus 
centros más importantes y por la abundante materia prima en aquellas locaciones 
escogidas para sus ambiciosos proyectos, sean templos, lugares de control político y 
económico, etc. Para ellos, el uso de este elemento maleable y resistente les permitió 
heredarnos joyas como la ciudadela de Chan Chan (Ernst Middendorf,1892) 
considerada como “La Ciudad de Barro más grande del mundo” o como La Huaca 
Sullana (Pucllana: esplendor de la Cultura Lima; Isabel Flores Espinoza, 2005) con sus 
adobitos antisísmicos colocados en forma vertical o el gran legado del Santuario de 
Pachacamac (Etnia y sociedad: costa peruana prehispánica, María Rostworowski 
1977 y 1989), con sus innumerables templos construidos en distintas etapas y 
dominación de etnias andinas que dejaron cada una un templo para mostrar el debido 
respeto al Dios de Pachacámac. 
 
La arquitectura de la costa peruana, se desarrolló de acuerdo a las características de 
cada tiempo, de cada cultura y de cada geografía de nuestro territorio costero, 
caracterizándose por la simplicidad de sus formas, solidez, simetría y la característica 
que consideramos más importante para este proyecto, por buscar que sus 
construcciones armonicen con el paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 “Término que designaba a todas las sacralidades fundamentales incaicas, santuarios, ídolos, templos, 
tumbas, momias, lugares sagrados animales, aquellos astros de los que los ayllus, o clanes creían descender, 
los propios antepasados, incluyendo a las deidades principales, el sol y la luna, los cuales eran venerados a 
través de diferentes ceremonias.” Guamán Poma de Ayala, Felipe (1616). El primer nueva corónica y buen 
gobierno. 
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Imagen 12: Imagen referencial de arquitectura prehispánica de la costa peruana. Santuario 
Arqueológico de Pachacamac. 
Fuente: PACHACAMAC. DEVELANDO EL MISTERIO DEL VALLE DE LURÍN. Alejandro 
Balaguer, diciembre 2006. Primera Edición 

 
 

Como imagen de referencia de la arquitectura prehispánica de la costa peruana, 
consideramos al santuario arqueológico de Pachacamac, ya que fue uno de los centros 
de peregrinación más importantes de la costa peruana prehispánica, y a su vez por 
encontrarse dentro del contexto de nuestro proyecto. 
 
Como indica la base teórica del proyecto si bien nos apoyamos en la relación del 
contexto del lugar con la naturaleza, también tomamos en cuenta los factores 
culturales, históricos, sociales y elementos construidos que caracterizan el lugar en el 
que está desarrollado el proyecto, es por ello que el Santuario es un referente cultural 
importante para considerar en el proyecto. 
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 Características de la arquitectura de la costa peruana 

 
1. Simplicidad: 
Las construcciones, en la mayoría de casos, carecen de adornos o decoraciones 
exageradas y poseen alta complejidad como espacio y circulación. El uso del adobe 
les permitió moldear el material de tal manera que el resultado a la vista nos genera 
una sensación de suavidad que se impone a la vez con su majestuosidad en caso 
de los edificios más importantes. 
 
El tallado, escultura, altos o bajos relieves se utilizaron de manera decorativa, 
manteniendo siempre la armonía visual. 

 
2. Solidez: 
Emplearon varios materiales, entre ellos el barro, arena y la piedra, aunque en 
menor cantidad. Se observa un caso peculiar en los vestigios de la cultura Caral, 
ellos usaban las shicras25 como elemento estructural en sus construcciones. Hoy 
en día, muchos quedan maravillados por el nivel de avance que se tenía en una 
civilización que surgió inclusive antes que los egipcios. Caral data de hace 5000 
años (Dra. Ruth Shady. Caral. La primera civilización de América, 2015), en donde 
es conocida como la “Cuna de la civilización de América”. 
 
Por otro lado, los Mochica, 100-700 d. C. (Max Uhle.  Los principios de las antiguas 
civilizaciones peruanas, 1920) mezclaban el barro con arena y con colágeno 
extraído del hervido de los huesos de aves, de tal manera que el esplendor de esta 
textura resaltaba por color natural junto con tintes naturales extraídos de plantas y 
minerales; era duradera, antisísmica y la impermeabilizaban para una mayor 
duración y resistencia. 

 
3. Simetría: 
Las partes de aquellas construcciones eran iguales a partir de su eje y se 
encontraban planificados de manera compleja para diferenciar las actividades que 
se realizaban dentro de ellos y gestionar con la circulación las distintas actividades 

                                                             
25 En lengua quechua, significa bolsa que tiene una técnica de manufactura por anillado. Es una especie de 
canastilla hecha a base de caña brava en la que los antiguos peruanos trasladaban hasta 20 kilos de piedras 
destinados como relleno constructivo. 
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que realizaban los visitantes o personas que vivían de manera continua en ellos. En 
planta, la simetría es difícil de apreciar, ya que los espacios están superpuestos, 
aunque suelen converger en un vértice o, en algunos casos, en una sala principal. 

 
4. Monumentalidad: 
Por sus grandes proporciones, los muros, que eran de base ancha como un 
contrafuerte, ayudaban a que las construcciones fueran también de gran tamaño. 
Muchas huacas utilizaban piedras como cimiento, aunque no eran de gran 
profundidad, ayudaban a que estas edificaciones tengan mayor estabilidad y 
tamaño, de esta manera lograban que sus principales edificios causen al visitante 
una primera impresión de impacto; esto era importante tratándose de santuarios 
dedicados al culto y la adoración, que era el principal motor de muchas culturas.  

 
 
 

Imagen 13: Complejo Arqueológico Monumental “Mateo Salado”.  
Fuente: http://www.cultura.gob.pe/es/programasproyectoscomisiones/complejo-
arqueologico-monumental-mateo-salado 
 
 
Como imagen de referencia de una de las características de la arquitectura 
prehispánica de la costa peruana, consideramos a la huaca “Mateo Salado” que se 
ubica en el Cercado de Lima, colindante con los distritos de Pueblo Libre y Breña. 
 
Lo colocamos como referencia de “Monumentalidad” por su extensión de casi 17 
hectáreas. Asimismo, es uno de los complejos arqueológicos más importantes de 
la capital, constituyendo, a la vez, una de las máximas expresiones de la 
arquitectura prehispánica de esta. 
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5. Emplazamiento: 
Se adaptaban perfectamente a la topografía y los accidentes geográficos de la 
zona. El emplazamiento era uno de los puntos más importantes de cualquier 
construcción. Los antiguos pobladores de estas culturas, lograban entender el 
terreno donde se asentaban, comprendían la lógica natural del lugar y seguían lo 
patrones que este sitio les dictaba para poder realizar sus edificaciones. Muchos de 
ellos eran estudiosos de los astros, dominaban el recorrido del sol, de la luna y se 
emplazaban siguiendo los designios que sus deidades les transmitían por medio de 
sus sacerdotes. Estos sitios, guardan hoy en día su esplendor, pues se mezcla con 
el paisaje, se ubica en zonas seguras, lejos de inundaciones o cauces de ríos, en 
zonas sísmicamente más estables y siempre cerca o en los Valles más cercanos, 
lo cual les confería unas vistas espectaculares que cualquier visitante hoy en día 
aprecia y disfruta. 

 
6. Materialidad: 
Se emplearon diversos materiales como el adobe26. Muchos templos y edificios 
fueron levantados con este material. Una muestra de este acabado en Lima Sur es 
el Santuario de Pachacamac, el cual, exhibe sus distintas etapas que compartió con 
la cultura Lima, con el imperio Wari, la cultura Ychsma o Ichma y posteriormente al 
imperio Inca, donde se ven rasgos típicos de su arquitectura, entremezclados entre 
bases de piedra y muros de barro y ventanas en forma cónica, siempre reluciendo 
la textura y color del barro en su máxima expresión. 
 
Para crear el adobe, se utilizaba tierra arcillosa de buena calidad que se mezclaba 
con ichu27 y en algunos casos con lana de alpaca o llama. Todos estos elementos 
se combinaban con agua y se colocaban en moldes rectangulares para 
posteriormente dejarlos secándose al sol. 

                                                             
26 Ladrillo de tierra secado al sol. 
27 Pasto del altiplano andino. 
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Imagen 14: Muro de adobe. Huaca Pucllana, Miraflores. Lima – Perú. 
Fuente: National Geographic Creative / www.natgeocreative.com 

 
 

2.1.3 Sostenibilidad en la arquitectura 
La importancia a nivel mundial de la aplicación de criterios sostenibles en la arquitectura 
se ha generado a raíz de los fenómenos recientes como el desarrollo urbanístico 
acelerado, que sumado al incremento poblacional y a una ocupación del suelo urbano no 
planificada, ha dispuesto un desarrollo urbano desorganizado, desequilibrado y una alta 
densificación en las grandes ciudades como Lima, dándole la espalda al medio ambiente. 
 
Existen muchos proyectos en el mundo que han sido catalogados con el “Síndrome del 
edificio enfermo”28, donde terminan provocando molestias y dolencias a sus ocupantes. 
Es por ello que se han ido incorporando soluciones orientadas a: (i) Establecer las 
mejores condiciones espaciales y ambientales (salud y confort), (ii) racionalizar el uso de 
los recursos naturales y (iii) manejar los impactos negativos al entorno, a través de la 
incorporación de criterios arquitectónicos más respetuosos con el medio ambiente. 
 

                                                             
28 La organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de enfermedades originadas por la 
contaminación del aire en estos espacios cerrados. Es un conjunto de molestias y enfermedades originadas en 
la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, entre otros agentes causales identificados. 
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_edificio_enfermo 
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Desde la visión arquitectónica, hay distintas tendencias ambientales que se han ido 
desarrollando, tales como: la arquitectura bioclimática, arquitectura ecológica, 
arquitectura bio-ambiental, arquitectura solar, eco-arquitectura, arquitectura natural, 
arquitectura verde, edificios inteligentes, entre otras. 
 
Para el proyecto, se han tomado ciertos parámetros para ser aplicados en el proyecto de 
tres de las tendencias mencionadas en el párrafo anterior, para configurar el escenario 
sobre el cual se desarrolla la arquitectura del “Centro Enoturístico-Vivencial del Pisco en 
Manchay, Pachacámac”, los cuales serán mencionados a detalle en el desarrollo de la 
propuesta. 

 
 Arquitectura ecológica 
La arquitectura ecológica se orienta a la cuidadosa inclusión de las construcciones en 
el entorno natural, buscando que su emplazamiento genere el menor impacto 
perjudicial posible. De esta manera, permite una coexistencia armoniosa entre el lugar, 
el edificio y el hombre que lo habita. 
 
En la actualidad, se define la arquitectura ecológica como: 
 “[…] aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, recicla y construye edificios 

sostenibles para el hombre y el medio ambiente. Los edificios se emplazan 
localmente y buscan la optimización en el uso de materiales y energía, lo que tiene 
grandes ventajas medio ambientales y económicas. Esta arquitectura tiene 10 
principios básicos:  

1. Valorar el sitio y las necesidades constructivas. 
2. Proyectar la obra de acuerdo al clima local. 
3. Ahorrar energía. 
4. Pensar en fuentes de energía renovables.  
5. Ahorrar agua. 
6. Construir edificios de mayor calidad. 
7. Evitar riesgos para la salud. 
8. Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente. 
9. Utilizar materiales reciclables. 
10. Gestionar ecológicamente los desechos. ”29 

                                                             
29 Artículo Lifegate. Beatrice Bongiovanni 2007.  
Disponible en: www.ecosofia.org/2007/03/la_arquitectura_ecologica_10_principios.html 
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 Arquitectura bioclimática 
La particularidad de la arquitectura bioclimática es que plantea generar espacios con 
óptimas condiciones de confort y bienestar, incorporando pautas de diseño que 
permitan la interrelación de variables climáticas para lograrlo. 
 
Se define como: 
 “[…] aquella arquitectura que diseña para aprovechar el clima y las condiciones 

del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior. 
Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin 
necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que 
no se pueda compatibilizar.”30 

 
Los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en la arquitectura 
bioclimática se basan en tres principios: la captación de la energía (calor o frío), su 
acumulación y su correcto aprovechamiento gracias a una adecuada distribución.31 

 
“Se sugieren las siguientes técnicas para ganar calor o evitar su pérdida:  

1. Control del viento. 
2. Concepción térmica de la envoltura. 
3. Utilización de ventanas y muros acumuladores. 
4. Utilización de los espacios interiores-exteriores (calefacción). 
5. Utilización del suelo (aislamiento).  

 
 Y para favorecer las pérdidas de calor o evitar su ganancia:  

1. Control del sol. 
2. Utilización de la ventilación natural. 
3. Utilización de la vegetación y del agua. 
4. Utilización de los espacios interiores-exteriores (ventilación). 
5. Utilización del suelo (aislamiento).”32 

 
 
 

                                                             
30 Disponible en: www.ecotec2000.de/espanol/arqfaq/arqtop.htm 
31 Disponible en: www.renovables-energia.com/2009/04/principios-bioclimaticos-en-la-arquitectura/ 
32 Disponible en: www.energiaadebate.com/Articulos/febrero_2006/armando_paez_garcia.htm 
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 Arquitectura sostenible 
La arquitectura sostenible introduce una nueva variable en su alcance, orientada a la 
función del período de vida de la construcción. Se define como “aquella que tiene en 
cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su ciclo de vida, desde su 
construcción, pasando por su uso y su derribo final.”33 

 
“Los principios generales, en los cuales actúa la arquitectura sostenible son: 
 

1. Ubicación adecuada, la cual dependerá de la evaluación de aspectos, tales 
como: estabilidad del terreno, topografía y, existencia de infraestructura de 
redes de servicios. 

2. Integración en su entorno más próximo, que consiste en considerar todos 
sus componentes: agua, tierra, flora, fauna, paisaje y aspectos 
socioculturales. 

3. Aplicación de variables bioclimáticas, teniendo en cuenta el recorrido del sol 
(trayectoria e intensidad), el viento, la latitud, la pluviosidad, la humedad y la 
temperatura. 

4. Uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de 
disponibilidad, estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las 
condiciones de existencia y producción local. 

5. Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 
en el entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de 
materias primas, transporte, procesos productivos, uso, reutilización, 
reciclaje y disposición final. 

6. Implementación de sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos 
económicos y que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema. 

7. Implantar circuitos cerrados de aguas y residuos, optimizar la eficiencia de 
estos recursos y generar la menor cantidad de emisiones al entorno. 

8. Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la 
construcción. 

9. Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus 
materiales, ya sea nacionales o internacionales (por ejemplo: ISO 
14.000/14.001, IRAM, Forest Stewardship Council –FSC- etc.). 

                                                             
33 Disponible en: www.arquitecturasostenible.org/html 
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10. Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, 

sean estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de 
gestionar adecuadamente los residuos generados. 

11. Tener en cuenta el uso de suelos con vocación para la construcción. Se 
debe adaptar el diseño a las características geomorfológicas, con el fin de 
disminuir riesgos y amenazas naturales, estableciendo equilibrios entre 
áreas construidas y libres.”34 

 
Para facilitar su aplicación, todo este conjunto de criterios se agrupa en tres objetivos 
fundamentales de sostenibilidad: 
 

 Integración en el medio natural, rural y urbano. 
 Ahorro de recursos energéticos, recursos naturales renovables y materiales. 
 Calidad de vida en términos de salud, bienestar social y confort. 

 
2.2 BASE CONCEPTUAL 
La base conceptual del proyecto se guía del análisis de los conceptos de: Centro 
Enoturístico, Bodega de Pisco, Diseño biofílico, Sensación y Percepción, siendo todo esto 
el punto de partida referencial para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 
2.2.1 Arquitectura cultural: Centro Enoturístico 
La arquitectura cultural desarrolla espacios que promueven el intercambio cultural. Dentro 
de este tipo de arquitectura encontramos a los centros culturales, galerías de arte, 
bibliotecas, museos, anfiteatros, centro de convenciones, auditorios, entre otros. 
 
Un Centro Enoturístico es un espacio en donde se desarrolla el enoturismo, el cual 
analizaremos con mayor profundidad más adelante, pero, en síntesis, no es más que 
turismo relacionado con la actividad vitivinícola, donde las personas pueden conocer 
como es el funcionamiento de la viña y sumergirse en la elaboración del producto. Esta 
actividad puede englobar desde la gastronomía hasta la oferta hotelera que se involucra 
con la vid. 
 
 

                                                             
34www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/c
artilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf 
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Para el proyecto, este concepto tiene la intención de desarrollar el tema del enoturismo 
en el Perú, con el fin de darle un enfoque distinto al pisco, permitiendo poner en valor los 
recursos y patrimonios del Perú, a través de la relación de estas dos áreas, el turismo y 
el Pisco; que son consideradas como actividades principales del país. Además de las 
actividades turísticas y culturales, el Centro Enoturístico está enfocado hacia la 
investigación y promoción del Pisco, creando una cultura enológica en nuestro país. 
 
La idea del concepto de Centro Enoturístico tiene como propósito combinar de manera 
armoniosa todas las actividades en torno a nuestra bebida de bandera, mostrando de 
manera vivencial el proceso de la producción del pisco y de esta manera, lograr una 
adecuada relación entre la bodega y las áreas culturales, en donde se realizan 
exposiciones, catas, ferias vitivinícolas, además de espacios para salas de exposiciones 
fijas enfocadas a la parte histórica de la cultura pisquera en el Perú. Además, tiene como 
objetivo contar con una variada oferta gastronómica con platos preparados en base a 
pisco y los que hagan un maridaje perfecto con esta bebida. 

 
En conjunto, todos los espacios existentes en el Centro Enoturístico, hacen de este un 
lugar ideal para generar beneficios a nivel productivo como de desarrollo de la localidad 
de Manchay, repercutiendo positivamente en el crecimiento de zonas rurales y urbanas 
del lugar. A su vez, genera un movimiento turístico que integra habitantes locales y 
turistas, permitiendo crear un espacio que estimula el crecimiento y desarrollo de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15: Resumen de actividades en un centro enoturístico. 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de https://images.google.com 
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2.2.2 Arquitectura vitivinícola: Bodega de Pisco 
La arquitectura vitivinícola es la arquitectura relacionada a la vid, en donde encontramos 
en su mayoría a las bodegas de vino. “El proceso de elaboración del vino comprende tres 
partes fundamentales: vendimia, fermentación y conservación, a las que hay que agregar 
otras dos: fraccionamiento y expedición relacionadas con el destino y la comercialización 
del producto terminado. Este proceso rige formas de organización del espacio productivo 
y por consiguiente de la arquitectura y a lo largo del tiempo muestra una interesante y 
compleja dinámica.” 35 
 
Con referencia a nuestro proyecto, una bodega de pisco es el lugar donde se produce y 
almacena el destilado de la uva. Las bodegas se pueden clasificar en dos tipos: 
artesanales e industriales. 
 
Las plantas de pisco artesanales son las que mantienen las técnicas clásicas, como la 
pisa de la uva o la utilización de prensas manuales. La guarda del pisco, se suele hacer 
en tinajas de arcilla y actualmente la mayoría de casos en tanques especiales de 
almacenamiento de la marca Rotoplas36. 
 
En el caso de las plantas de pisco industriales, los procesos de producción se dan 
utilizando maquinarias, tales como: estrujadoras, despalilladoras, tanques de acero 
inoxidable para la fermentación, embotelladoras y etiquetadoras automáticas. La 
capacidad productora de este tipo de plantas suele ser de gran tamaño. En ambos casos, 
el proceso de destilación se trabaja con alambiques. 
 
En la arquitectura de una bodega vitivinícola, se puede destacar, como característica 
principal, el tener una buena relación espacial entre todos sus ambientes, ya que de ellos 
depende el proceso productivo. Así mismo, el espacio donde reposan los destilados de 
uva debe ser tranquilo y con las condiciones térmicas adecuadas. Además de los 
ambientes requeridos para el proceso productivo, debe poseer depósitos en donde se 
almacena y añeja el producto en toneles y barricas, así como también, laboratorios 
encargados de inspeccionar la calidad del pisco, cintas de embotellamiento y etiquetado, 

                                                             
35 Revista Universum Nº19 Vol.2: 28 - 43, 2004. La arquitectura de la revolución vitivinícola, Mendoza, Argentina 
(1885 – 1910). Liliana Girini. 
36 Marca mexicana con sede en Perú, que comercializa productos fabricados en polietileno para el 
almacenamiento y cuidado del agua y otros productos industriales. 
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y salas de degustación. A su vez, de contar con aquellos ambientes necesarios para la 
comercialización como almacenamiento y área de ventas. 
 
Dentro de una bodega vitivinícola, el espacio de mayor extensión y jerarquía es la zona 
de fermentación y conservación, compuesto por una serie de naves; estas pueden 
adicionarse a medida que el crecimiento de la bodega lo requiera. Se caracterizan por ser 
de tres condiciones: superficiales, semienterradas o subterráneas. A estos tres tipos se 
les debe agregar la doble altura, esta disposición se inspiró en el modelo francés de 
vinificación "por gravedad", a mediados del siglo XIX. Las cubas eran instaladas a nivel 
del suelo, mientras que la abertura superior se inscribía en un entrepiso de madera. Las 
prensas, ubicadas en el entrepiso, recibían la vendimia entregada por los carros. Las 
naves semienterradas permitían llegar con los carros llenos de uva directamente a la 
altura de las bocas de las cubas, simplificando el proceso. 
 
La idea del concepto de bodega, tiene como finalidad relacionar todas las emociones de 
todo el proceso de producción a lo largo del recorrido del proyecto. La bodega es en 
donde nace el pisco y todas sus sensaciones serán transmitidas a sus visitantes. 

 
2.2.3 Diseño biofílico: Los efectos de la naturaleza en el ser humano. 

 
“La biofilia es nuestro sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida 
de carácter innato y producto evolutivo de la selección natural que actúa en especies 

inteligentes cuya supervivencia depende de la conexión estrecha con el ambiente y de 
la apreciación práctica de las plantas y de los animales”.37 

 
La biofilia es un concepto concebido por el psicólogo Erich Fromm38, pero investigado a 
mayor detalle por el biólogo Edward O. Wilson39en el año 198440. 

 
[…] “Desde los inicios de los tiempos, el hombre ha necesitado tener 

contacto con la naturaleza, a través del aire fresco, de conexiones 
visuales y físicas con el entorno natural” [...] (Wilson, 1993). 

 
                                                             
37 Biología, Neil A. Campbell Jane B. Reece, Editorial Panamericana, 978-84-7903-998-1, págs. 1211 y 1229. 
38 Erich Seligmann Fromm (23 de marzo de 1900, Fráncfort del Meno, Alemania) fue un destacado 
psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista. 
39 Edward Osborne Wilson (Birmingham, Alabama, 10 de junio de 1929) es un entomólogo y biólogo 
estadounidense conocido por su trabajo en evolución y sociobiología. 
40 Wilson, E.O. (1984) Biophilia: The human bond with other species. Cambridge: Harvard University Press. 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

39   

 

Imagen 16: Representación de la conexión del ser humano con la naturaleza. 
Fuente: https://images.google.com  

 
Buscando entender el concepto de diseño biofílico, encontramos en la frase mencionada 
por Edward O. Wilson en el párrafo anterior, que la arquitectura basada en un diseño 
biofílico es la conexión que el humano busca tener desesperadamente con la naturaleza, 
y esta puede ser de dos maneras: directa o indirecta. 
 
Lo que este concepto busca es que el visitante del proyecto se conecte con el entorno 
exterior, este puede ser un entorno natural (directa) o una propuesta artificial relacionada 
con la naturaleza (indirecta). 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar un diseño con arquitectura biofílica indirecta en 
el interior de un Hospital. 
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Imagen 17: Khoo Teck Puat Hospital. Singapur. Arquitecto: RMJM. 2010 
Fuente: https://www.designcurial.com/news/biphilic-design-and-architecture---10-of-the-best-
biophilic-buildings-4527750/4 

 
El documento: “HUMAN SPACES: The Global Impact of Biophilic Design in the 
Workplace41”, hace referencia a este concepto, indicando que se realizaron encuestas 
(2004) a personas para que describan su ciudad ideal. Como resultado, se percibió que 
en su mayoría se señalaban las características no urbanas42, llámese ciudad o edificios, 
sino todo lo contrario; las respuestas fluctuaban entre parques, zonas rurales, áreas 
verdes y toda zona que se encuentre alejada de la ciudad. Asimismo, estas encuestas 
demostraron la preferencia de las personas de una vista agradable y rodeada de 
naturaleza, y que indirectamente esto generaba un efecto positivo en sus estados de 
ánimo. 
 
El interés por la biofilia ha crecido sustancialmente en la última década, en gran parte 
debido a la rápida urbanización del mundo moderno, que ha resultado en ciudades que 
se caracterizan por un predominio de estructuras artificiales. Las cifras globales muestran 
este cambio increíble en las poblaciones que se mudan a áreas urbanas en los últimos 
60 años. En algunos países se ha visto un aumento de más del 40% en el número de 
individuos en la población que reside en zonas urbanas. En particular, aparecen los 

                                                             
41 Espacios Humanos: El impacto global del Diseño Biofílico en los espacios de trabajo. Interface 2015. 
42 Félonneau, M.L. (2004). Love and loathing of the city: Urbanophilia and urbanophobia, topological identity 
and perceiver incivilities. Journal of Environmental Phychology, 24, 43-52. 
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países que han presentado mayor desarrollo económico en los últimos años, terminan 
siendo las naciones con mayor incremento en la urbanización, tales como Brasil (51%), 
Indonesia (42%), Filipinas (39%) y China (32%). 
 
A nivel mundial, está claro que las personas se están alejando de las áreas rurales hacia 
las ciudades. De hecho, las Naciones Unidas (2015) predice que para 2030, el 60% de la 
población mundial vivirá en entornos urbanos. Por lo tanto, es imperativo que 
consideremos cómo la conexión entre humanos y naturaleza aún se puede proporcionar 
en las propuestas arquitectónicas. 
 

Imagen 18: Crecimiento porcentual de entorno urbana al año 2030 (según Naciones Unidas) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Por otro lado, según el artículo basado en “The Economics of Biophilia” (La economía de 
la biofilia) de Terrapin Bright Green, 2012; el diseño biofílico puede reducir el estrés, 
mejorar las funciones cognitivas, la creatividad, nuestro bienestar y acelerar nuestra 
curación, mientras la población mundial continúa urbanizando, estas características son 
cada vez más importantes.  
 
A su vez, se ha tomado en consideración el libro, “14 Patrones de Diseño Biofílico – 
Mejorando la salud y bienestar en el entorno construido” de Terrapin Bright Green, 2014; 
en donde se establecen los fundamentos necesarios para pensar más críticamente sobre 
la conexión humana con la naturaleza y de cómo los patrones del diseño biofílico pueden 
usarse como herramienta para mejorar la salud y bienestar en los entornos construidos. 
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Según este documento, el diseño biofílico puede organizarse en tres categorías – 
Naturaleza en el espacio, Analogías naturales y Naturaleza del espacio - que 
proporcionan un marco para comprender y habilitar la incorporación intencional de una 
atractiva diversidad de estrategias en el entorno construido.  
 
Del mismo modo, es importante tomar en cuenta que la conexión del material con la 
naturaleza y otros patrones biofílicos pueden aplicarse en todos los climas y ambientes, 
pudiendo tener distintas formas de expresión, estética y materiales diferentes que son 
específicos de sus distintas regiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 19: Casa de Montaña de Tuson de Rick Joy / Capilla Corona de espinas de E. Fay 
Jones / Nueva Gourna de Hassan Fatty / Construcción de tejado con paja de Marc Ryckaert 
Fuente: 2014 Terrapin Bright Green, LLC. 

 
 

A continuación, mostramos en esta tabla, las funciones de cada uno de los catorce 
patrones en favor de la reducción del estrés, el desempeño cognitivo, la mejora de las 
emociones y del estado de ánimo y del cuerpo humano. Los patrones que están 
respaldados por datos empíricos más rigurosos están identificados con hasta 3 asteriscos 
(***), que indican que la cantidad y calidad de evidencia, revisada por pares, es robusta y 
que su potencial para generar impacto es alto. Ningún asterisco indica que hay poca 
investigación para apoyar la relación biológica entre salud y diseño, pero cuya información 
anecdótica es convincente y adecuada para hacer hipótesis sobre el impacto potencial y 
la importancia como patrón único. 
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Imagen 20: 14 Patterns of Biophilic Design [ 14 Patrones de diseño biofílico] 
Fuente: 2014 Terrapin Bright Green, LLC 
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2.2.4 Sensación y Percepción 
Empezaremos este punto exponiendo las definiciones de sensación y percepción.  
 
Según el Departamento de Psicología social y Psicología Cuantitativa de La Universitat 
de Barcelona, la sensación es el proceso por el cual los órganos de los sentidos generan 
la excitación de grupos de receptores sensoriales, convirtiendo los estímulos ambientales 
en un aporte de información al organismo. Y la percepción, es el proceso a partir del cual 
se organiza e interpreta la información sensorial en unidades significativas. 
 
Es decir, que la sensación significa que un estímulo siempre se sentirá de la misma forma 
en diferentes situaciones, sin embargo, su percepción cambiará de acuerdo con el 
contexto y las experiencias pasadas del individuo. 
 
Las sensaciones que están relacionadas con los cinco sentidos son: 

 
 Sensaciones visuales, estas se clasifican en acromáticas (sensación de claridad, 

que va del blanco al negro pasando por la gama de todos los grises) y cromáticas 
(sensaciones de los colores). Estas sensaciones varían en luminosidad y en pureza. 
Indican la forma, el tamaño, movimiento y color de los objetos. 

 
 Sensaciones auditivas, estas indican la frecuencia, tono y ubicación de los objetos. 

Sus estímulos son representados por sonidos y ruidos. 
 
 Sensaciones olfativas, sus estímulos son sustancias en el aire. 
 
 Sensaciones táctiles, muestran el tamaño y textura de los objetos. Sus estímulos 

son el contacto y la presión de la piel con los objetos. 
 
 Sensaciones térmicas, manifiestan la temperatura del aire o de los objetos. Sus 

estímulos son los cambios de temperatura. 
 

En el caso de la percepción, los seres humanos tenemos esta capacidad, es decir, 
recopilamos información a través de los sentidos para luego crear una representación de 
la realidad que nos rodea. 
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Francis Ching, autor del libro Arquitectura, Forma, espacio y orden, expresa que “la 
organización de los distintos espacios de una construcción, así como la configuración de 
sus volúmenes, se ajusta a un orden perceptivo intencional, el cual es posible reconocer 
al experimentar los elementos físicos en una secuencia temporal”.43 
 
Mediante la percepción, el ser humano se ve afectado por el entorno construido. Cada 
persona interpreta de una manera distinta lo que sus sentidos perciben, desencadenando 
emociones individuales. 
 
En el texto de Francis Ching, se catalogan tres órdenes: físico, conceptual y perceptivo. 
En esta parte, analizaremos el orden perceptivo. 
 
Para el autor, el orden perceptivo está relacionado a la sensibilidad y reconocimiento de 
los elementos físicos al experimentarlos en una secuencia temporal. Asimismo, hace 
énfasis en que la arquitectura es percibida a través del movimiento, el espacio y el tiempo. 
 
En conclusión, la arquitectura es un hecho perceptible. Donde su funcionalidad, se 
relaciona con la espacialidad y nos invita a vivenciar experiencias que nos generen 
emociones. 

Imagen 21: Diferencia entre sensación y percepción. 
Fuente: Elaboración propia 

                                                             
43 Ching, Francis. Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. México. Editorial G Gili, 2002. 
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2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
Los conceptos básicos definidos, a continuación, han sido tomados de las siguientes 
fuentes: 
 

(a)Según diccionario “Por las rutas del Pisco” - www.porlasrutasdelpisco.com 
(b)Según glosario “Boletín Agrario” - www.boletinagrario.com/ap-6,bodega,994.html 
(c)Según diccionario de la Real Academia Española - www.rae.es 
(d)Según página web – www.bodegajcuesta.com/enologia.html 
(e)Según página web - www.vinoyplacer.com/enoturismoenespana.php 
(f)Según página web - www.enciclopedia.us.es 
(g)Según página web -  www.historiagastronomicamundial.blogspot.com 
(h)Según página web -  www.doscopas.jimdo.com/maridaje/ 
(i)Según página web -  www.conapisco.org.pe 
(j)Según página web -  www.pachainka.com/sur/ocucaje_vari.htm 
(k)Según página web “Denominación de origen Pisco” -  www.indecopi.gob.pe 
(l)Según página web -  www.sarcay.com.pe 

 
 Acude (a): Se dice así a la cantidad de Pisco obtenida en una destilación. 
 Aguardiente (a): Producto alcohólico que resulta de la destilación de sustancias 

fermentadas (vinos, jugos de fruta fermentados, cervezas de cereal) o maceradas 
(cortezas, flores, frutas, granos, raíces). 

 Albilla (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Alambique (a): Aparato de destilación. Elaborado de cobre, consta de cuatro partes 

principales: la paila o cucúrbita, el capitel, el cuello de cisne y el serpentín. 
 Alberca (a): Poza con agua fría corriente, donde se ubica el serpentín para 

condensar los vapores vínicos. 
 Añada (a): Año en que el Pisco ha sido vendimiado. Debería figurar en la etiqueta 

de todos los Piscos. 
 Aroma (a): Conjunto de cuerpos volátiles que dan perfume a un Pisco. 
 Aromático (a): Pisco con aromas acentuados. 
 Barrica (a): Envase de madera para almacenar el Pisco. 
 Baumé (a): Escala que sirve para medir el azúcar de un mosto o vino. Se calcula 

con un mustímetro y corresponde a un valor constante de alcohol potencial que 
permite determinar, con una precisión de dos décimas, la cantidad de azúcar de un 
mosto o de un vino. 

 Baya (a): Grano de uva que se compone de hollejo, pulpa y pepitas. 
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 Bazuqueo (a): Operación que se efectúa durante el proceso de fermentación para 

mezclar los sólidos con los líquidos. 
 Bodega (b): Es un edificio o una propiedad industrial cuyo objetivo está destinado a 

los medios de producción y almacenamiento del vino. Las grandes bodegas suelen 
poseer depósitos de importante tamaño, en donde se almacena y se deja añejar el 
producto en toneles y barricas.  

 Botijas (a): Ceramios de barro quemado, usados para la fermentación de los mostos 
(botijas fermentadoras) y luego para guardar el Pisco (botijas pisqueras). 

 Burro de Palo (a): Andamio de madera utilizado para el transporte de las botijas. 
 Cabeza de Moro (a): Nombre antiguo del capitel. Parte del alambique de cobre, 

situada encima de la caldera, que tiene forma de cebolla. Su forma, como la del 
cuello de cisne, influye decisivamente en la calidad del destilado, ya que facilita que 
algunos vapores se condensen y vuelvan a la caldera. 

 Cabeza (a): Aguardiente que fluye al inicio de la destilación de un mosto o vino. Esta 
porción del destilado está cargada de sustancias volátiles y no se utiliza en los 
piscos de calidad. 

 Caldera o Paila (a): Llamada también cucúrbita, es una parte del alambique de 
cobre que tiene una panza dilatada como una calabaza, donde se introducen los 
mostos que deben ser destilados. 

 Caldo (a): Nombre que también se da a los mostos. 
 Capitel (a): Parte superior del alambique, conduce los vapores hacia el cuello de 

cisne. Tiene forma de pera. 
 Cata (a): Probar, degustar el destilado para examinar su sabor o sazón, aquí no solo 

se utiliza el paladar, sino también el olfato para percibir aromas y la vista para definir 
color y pureza. 

 Cepa (a): Variedad de uva, planta. 
 Cepaje (a): Se refiere al origen de la cepa. 
 Chicharrón (a): Expresión popular para el Pisco recién salido del alambique. 
 Cola (a): Fracción final del destilado. Esta parte del aguardiente debe ser descartada 

porque contiene aromas desagradables que pueden contaminar la calidad de un 
buen Pisco. 

 Confort (c): Es aquello que produce bienestar y comodidades. 
 Corazón (a): Parte central del chicharrón, una vez eliminados la cabeza y la cola. 
 Corporar (a): Vocablo utilizado por los productores que alude a la incorporación de 

los aromas y sabores de los piscos de distintas pailadas. 
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 Corte (a): Momento en que se separa el corazón de las cabezas y de las colas. 

Técnicamente se determina al llegar el aguardiente a cierta graduación alcohólica, 
pero lo mejor es que sea determinado por el quemador, la persona responsable de 
la elaboración del Pisco, a través de la degustación del chicharrón. 

 Cromatografía (a): Procedimiento de análisis que se aplica a los piscos para 
detectar su composición y efectuar controles de calidad. La cromatografía en fase 
gaseosa permite descubrir muchos de los componentes aromáticos del pisco. A 
partir de una muestra se obtiene un cromatograma, cuyos picos representan las 
sustancias aromáticas detectadas. Así pueden identificarse los distintos 
componentes del pisco que originar los aromas (acetato de isoamilo: plátano; 
hexanodienol: geranio; undecalactona: melocotón; citroneol: limón; entre otros). 

 Cuba (a): Recipiente de concreto, madera o de acero inoxidable donde se 
almacenan los mostos para ser sometidos a la fermentación. Igual nombre lleva los 
recipientes donde posteriormente se almacenan los piscos, para su reposo previo 
al envasado. Los de cemento y los de madera son revestidos de brea por dentro, 
para evitar contaminar el pisco con olores extraños. 

 Cuello de Cisne (a): Tubería de cobre que conduce los vapores desde el capitel 
hacia el serpentín. Tiene una forma estilizada que recuerda al cuello del cisne. 

 Cultivo (c): Acción y efecto de cultivar. Que prescinde de los barbechos y, mediante 
abonos y riegos, hace que la tierra, sin descansar, produzca las cosechas. 

 Cultura (c): Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Conjunto 
de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 

 Denominación de origen (a): Concepto de defensa de la originalidad de un 
producto basado en cinco pilares: 1) El concepto territorial mediante la referencia al 
origen geográfico del producto. 2) La influencia del medio geográfico, con sus 
factores naturales y humanos, en las características del producto. 3) La reputación 
histórica del producto. 4) El conjunto de normas de producción para asegurar las 
características del producto que le han permitido alcanzar la reputación entre los 
consumidores. 5) El sistema de control que permite garantizar el cumplimiento de 
los puntos anteriores. Es el Indecopi quien autoriza el uso de la Denominación de 
Origen Pisco. 

 Despalilladora (a): Máquina que separa el escobajo, la parte leñosa del racimo, de 
las uvas. 
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 Descube (a): Operación que consiste en vaciar la cuba tras la fermentación 

alcohólica, mediante trasiego del mosto a otro depósito o a otras barricas, para 
separarlo de los orujos. 

 Despalillar (a): Proceso de remover el escobajo. 
 Destilación (a): El arte de separar, mediante la aplicación de calor, el alcohol del 

mosto. 
 Enología (d): Es la ciencia, técnica y arte de producir vino. 
 Enólogo (d): Es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración 

del vino. Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el 
almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. En 
inglés se conoce como oenologist, y en francés como oenologue. 

 Enoturismo (e): También  llamado turismo enológico, es aquel tipo de turismo 
dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona. 
Se relaciona con el turismo gastronómico, cultural (arquitectura, arte) y de la salud-
belleza (vinoterapia). Los turistas conocen cada zona vitivinícola a través de la 
degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñedos. 

 Fermentación (f): Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente 
anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales 
son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. 

 Gastronomía (g): Es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 
medio ambiente o entorno. Estudia varios componentes culturales tomando como 
eje central la comida. La gastronomía no sólo tiene relación con la comida, sino 
también con las distintas culturas que existen en la tierra. Se sabe que existen 
estudios de gastronomía que datan del siglo XIX, incluso antes. Los cuales no se 
reducían a transcribir de manera sistemática varias recetas, sino a un estudio más 
acabado acerca de la comida como tal. 

 Italia (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Lagar (a): Poza de mampostería donde se pisa la uva. 
 Macerado (a): Bebida obtenida de la maceración de un fruto, en Pisco. 
 Maridaje (h): El maridaje entre el vino y la comida es el proceso de casar 

metafóricamente a un alimento con un vino con la intención de realzar el placer de 
comerlos. En muchas culturas el vino ha sido considerado un alimento básico en la 
mesa, y de alguna manera tanto la su producción como las tradiciones culinarias 
de una región han evolucionado conjuntamente a lo largo de los años. Más que 
seguir una serie de normas, las tradiciones culinarias lugareñas simplemente se 
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combinaban con los vinos de la zona. Así, el arte de combinar los alimentos es un 
fenómeno relativamente nuevo y moderno que mueve a la industria editorial y a los 
medios de comunicación mediante publicaciones sobre el maridaje del vino y la 
comida. 

 Mistela (a): Bebida elaborada de cachina y Pisco. 
 Mollar (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Moscatel (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Monovarietal (a): Se refiere al Pisco elaborado de una sola variedad de cepa. 
 Negra criolla (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Norma técnica peruana del Pisco (a): Documento elaborado por el Comité Técnico 

de Normalización de Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas de Indecopi, fue oficializado 
como Norma Técnica Peruana NTP 211.001: 2002 Bebidas Alcohólicas. Pisco. 
Requisitos, 6ª Edición, el 6 de noviembre del 2002. Este documento establece los 
parámetros y requisitos para la elaboración del pisco. 

 Orujo (a): Elementos vegetales residuales de la prensa del mosto. Está compuesto 
de las cáscaras, pepas, respones, etc. 

 Pañar, Pañado (a): Proceso de poda de un campo de uvas. 
 Parronal (a): Sistema de conducción de un viñedo por el cual se construye, con 

troncos y palos, una ramada sobre la cual se conduce el crecimiento de las parras. 
 Pezón (a): Parte del racimo que se une a la planta. 
 Pisa o prensa (a): Proceso de extracción del mosto de las uvas. Artesanalmente 

efectuado por pisadores a pie descalzo, hoy se usan prensas neumáticas. 
 Pisco (a): Aguardiente de uva elaborado en el Perú. Botija de barro. Villa al sur de 

Lima. Puerto que dio su nombre al aguardiente que se exportaba desde él. 
 Pisco (i): El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de 

los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), 
siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas, productoras 
previamente reconocidas y declaradas como tales por la legislación nacional. Las 
únicas zonas productoras de Pisco son la costa de los departamentos de Lima, Ica, 
Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del Departamento 
de Tacna en el Perú.  

 Pisco Acholado (j): Obtenido de la destilación de mostos frescos completamente 
fermentados, de la mezcla de distintas variedades de uvas pisqueras, aromáticas y 
no aromáticas, antes de la fermentación o posterior a la destilación. 
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 Pisco mosto verde (i): Proveniente de la destilación de mostos frescos 

incompletamente fermentados. Es elaborado con mostos que no han terminado su 
proceso de fermentación. En otras palabras, se destila el mosto antes de que todo 
el azúcar se haya transformado en alcohol. Es por eso que requiere de una mayor 
cantidad de uva lo que encarece ligeramente el producto. El mosto verde es un 
pisco sutil, elegante, fino y con mucho cuerpo. Posee una variada estructura de 
aroma y sabores, y además una sensación táctil en la boca. El hecho de destilar el 
mosto con azúcar residual no implica que el pisco sea dulce. La glucosa no es 
eliminada por el alambique ya que éste sólo evapora alcoholes. Sin embargo, esta 
escasa cantidad de dulce en el mosto le transmite una característica muy particular 
aportando "cuerpo" a su estructura y una sensación "aterciopelada" en la boca. 

 Pisco Puro (i): Especial por su fina destilación y de una sola variedad de uva. Es 
obtenido solamente de uvas de la variedad no aromática como son: quebranta, 
mollar y negra corriente. El pisco puro en degustación es un pisco de muy poca 
estructura aromática en la nariz, o sea, en el olor. Esto permite que el bebedor no 
se sature o se canse en sus sensaciones gustativas. Posee una complejidad de 
sabores en la boca. Es el Pisco utilizado para la elaboración del Pisco Sour. 

 Pisco Puro Aromático (i): Elaborado de uvas pisqueras aromáticas. Es elaborado 
con cepas de variedades aromáticas: Italia, Moscatel, Torontel, Albilla. En cata los 
piscos aromáticos aportan a la nariz una gama de aromas a flores y frutas, 
confirmada en boca con una estructura aromática compleja e interesante, que 
brinda además una prolongada sensación retro nasal. Son piscos ideales, en 
coctelería, para preparar chilcano de pisco, cuya base debe ser un pisco aromático. 

 Pisco Puro No Aromático (k): Obtenido de una sola variedad no aromática 
usualmente de uva quebranta. También se pueden utilizar otras variedades no 
aromáticas como la Mollar y la Negra. Se le conoce como “Pisco Puro”. 

 Piskos (a): Casta de alfareros de la cultura Paracas. 
 Pishku (a): Vocablo quechua que significa ave o pájaro. 
 Potrero (a): Se refiere a un área determinada de un campo. 
 Prensa (a): Aparato para extraer el jugo del mosto de uva. 
 Puntaya (a): Poza de mediano tamaño donde se vierten los mostos frescos que 

vienen del lagar, antes de ser conducidos hacia las cubas de fermentación. 
 Quebranta (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Quema (a): Proceso de aplicar fuego al mosto, para extraer por medio de 

evaporación los alcoholes vínicos. 
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 Raspón (a): Estructura leñosa que sostiene las uvas en un racimo. 
 Refractómetro (a): Aparato manual para medir el contenido de azúcar en la uva 

antes de la vendimia. 
 Reposo (a): Periodo de descanso, posterior a la destilación, que permite la 

“corporación” del Pisco. La Norma Técnica recomienda tres meses de reposo antes 
del embotellado. 

 Sarcay (l): Dícese de la arcaica estructura de palos soportados por pies derechos 
y/o adobes, sobre la cual crecen las parras de uvas pisqueras. En Italia se le llama 
pérgola y parrón en España. 

 Terruño o Terroir (a): Expresión en que se agrupa las condiciones particulares de 
una zona –el clima, el suelo, el agua, la luminosidad, las cepas- que otorgan a un 
Pisco sus características especiales. 

 Tinajas (a): Grandes contenedores de arcilla cocida, utilizados aún en las zonas 
productoras del sur del país, para fermentar los mostos. 

 Torontel (a): Uva autorizada para la elaboración de Pisco. 
 Tradición (c): Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 

costumbres, etc., hecha de generación en generación. / Noticia de un hecho antiguo 
transmitida de este modo. / Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por 
transmisión de padres a hijos. 

 Trasegar, Trasiego (a): Operación de bodega que consiste en pasar el vino de un 
envase a otro. 

 Trilla (a): Método sistemático que utilizan los pisadores para extraer el mosto de las 
uvas, durante la pisa. 

 Usillo (a): Tornillo sinfín, hecho de madera de huarango, con el que se acciona la 
prensa de uvas en el lagar. 

 Uvas pisqueras (a): Son las ocho variedades de uvas o cepas autorizadas por la 
Norma Técnica Peruana, para la elaboración de Piscos. y son: Quebranta, Mollar, 
Negra Criolla, Uvina, Moscatel, Torontel, Italia y Albilla. 

 Varietal (a): Expresión que refleja la utilización de una sola cepa o variedad de uva. 
 Vendimia (a): Época de cosecha de la uva al llegar a su madurez.  
 Venencia (a): Instrumento elaborado de un pedazo de caña brava, tallado de tal 

forma que permite sacar una cantidad determinada de pisco de una botija.  
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 Vid (c): Planta vivaz y trepadora de la familia de las Vitáceas, con tronco retorcido, 

vástagos muy largos, flexibles y nudosos, hojas alternas, pecioladas, grandes y 
partidas en cinco lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos, y cuyo fruto es 
la uva. Originaria de Asia, se cultiva en todas las regiones templadas. 

 Viñedo (c): es una plantación de vides (Vitis vinífera) para la producción de uvas de 
mesa o de vino. 

 Viticultor (c): Persona experta en viticultura, o que se dedica al cultivo de la vid. 
 Vitis Vinífera (c): Género y especie de las uvas permitidas en la elaboración del 

Pisco.  
 Vitivinícola (c): Relativo a la vitivinicultura. Experto en ella. 
 Vitivinicultura (b): es el cultivo sistemático de la vid, o parra, para usar sus uvas en 

la producción de vino. Es una rama de la ciencia de la horticultura. 
 Zarcillo (a): Especie de pequeña liana de la parra, que ésta utiliza para sujetarse.  
 Zonas productoras (a): Son las zonas geográficas del Perú, contempladas en la 

Norma Técnica Peruana, autorizadas para la elaboración de Pisco. Y son: Lima, 
Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Sama, Locumba y Caplina del 
departamento de Tacna. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


































CAPÍTULO III 
MARCO REFERENCIAL 
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3.1 TURISMO VIVENCIAL 
Hoy en día, el turismo es de gran importancia en el desarrollo económico de un país, ya 
que las actividades realizadas generan empleo, pero también tiene impacto en otros 
ámbitos tales como el sociocultural y político. 
 
Según el OMT (Organismo Mundial del Turismo), el turismo “es el desplazamiento 
momentáneo que realizan las personas, comprende las acciones que efectúan durante sus 
viajes y estancia fuera de su entorno habitual sin motivo de lucro, sino de manera voluntaria 
en busca de descanso, recreación, cultura y salud”. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2012) denomina al turismo 
como un fenómeno carácter social, económico, político, cultural y educativo que se 
desenvuelve en un mercado donde se juntan la oferta de productos y servicios con la 
demanda de los mismos generando directa e indirectamente beneficios a los distintos 
niveles de la sociedad, siendo una actividad multisectorial que trae desarrollo para la 
localidad. 
 
Buscando una denominación ideal para el turismo vivencial, encontramos que según 
Miguel Del Reguero (1994) autor del Libro: “Ecoturismo: nuevas formas de turismo en el 
espacio rural”, “Se denomina turismo vivencial a todas las actividades que pueden 
desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de las 
ciudades. (…) Tiene el objetivo de hacer del turismo algo más humano en un proceso de 
encuentro y de diálogo entre personas de culturas distintas.” Dependiendo del lugar, éste 
puede brindar historia, tradiciones y cultura propia interrelacionando al turista y a la 
comunidad culturalmente respetando sus costumbres. 
 
Abarca (2005) en su investigación “Willoq: Un Caso de Turismo Vivencial” del Programa 
Magister en Dirección de Empresas de ESAN, habla de la comunidad Willoq, en la localidad 
de Ollantaytambo en Cusco y resume los principios que debe tener el turismo vivencial y 
que rigen para las diferentes modalidades en las que se desarrolla: 
 

 Mantener y preservar el paisaje y las costumbres. 
 Hacer del lugar un nuevo destino turístico. 
 Brindar actividades que satisfagan al turista. 
 Integración. 
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Asimismo, García (2015) en su tesis de arquitectura: “Principios del turismo vivencial 
integrados al diseño arquitectónico de hospedaje en el entorno paisajístico de la provincia 
de Cajabamba” de la Universidad Privada del Norte”, señala que, “se entiende entonces 
que los principios del turismo vivencial son sostenibilidad, puesta en valor, calidad de 
servicio e integración. Estos principios dan valor extra a la actividad del solo visitar del 
turista, hace que el visitante se encuentre con un turismo diferente, participativo, agradable 
y que le cause buena experiencia cultural con tendencias al “turismo sostenible o 
sustentable” (MINEDU, Embajada de España en el Perú & MINCETUR, 2004, pág. 23). 
 
Estos aspectos mencionados del turismo vivencial son importantes y de estos hemos 
considerado en nuestro proyecto arquitectónico que sea una propuesta diferente y 
sobretodo participativa, en donde la experiencia se genere a través de los espacios. 

 
3.1.1 La experiencia a través del espacio 

 
"La experiencia arquitectónica silencia todo el ruido externo, centra la 

atención en la propia existencia de uno” 
An architecture of the Seven Senses: Juhani Pallasmaa. 

 
La experiencia de la arquitectura se puede entender como una vivencia consiente de los 
lugares habitados. Como afirma Pallasmaa, la experiencia arquitectónica es “acercarse o 
enfrentarse a un edificio, más que por la percepción formal de una fachada; el acto de 
entrar y no simplemente el diseño visual de la puerta; mirar al interior o al exterior por una 
ventana, más que la ventana en sí como objeto material” 44.  
 
Podemos deducir entonces que, el espacio arquitectónico es un espacio vivido y no 
simplemente físico ni estético. 
 
En el capítulo dos, explicamos dentro del Marco Conceptual a la “Sensación y 
Percepción”, en donde mencionamos que, mediante la percepción, el ser humano se ve 
afectado por el espacio donde finalmente nos invita a vivenciar experiencias que generen 
emociones. 
 

 
                                                             
44 Pallasmaa, J, Los ojos de la piel. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p.64. 
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Mónica Arzos, señala en su artículo “Experiencia, arquitectura y ciudad” para la 
plataforma Arquine, que “la arquitectura es parte esencial de nuestra experiencia vital 
como seres humanos. Tiene la capacidad de crear espacios que van más allá de lo 
material. Conformados a partir de las actividades, vivencias, hábitos y emociones 
humanas ocurridos en ellos. Dichos espacios sólo pueden ser comprendidos y 
auténticamente vividos a través de la experiencia directa” 45. 
 
A lo largo del tiempo, la existencia de la arquitectura ha brindado al ser humano la 
capacidad e instrumentos necesarios para formar una identidad en relación al lugar o 
espacio que habita. Arzos, también señala que, “así como el ser humano necesita de los 
espacios para sobrevivir, la arquitectura necesita del ser humano para pasar de ser un 
objeto a ser una serie de espacios que fomenten nuevas experiencias. Uno de los 
principales propósitos de la arquitectura es exaltar el drama de la vida. La arquitectura, 
mediante sus espacios, provoca sensaciones, percepciones y emociones” 46. 
 
La materialidad, la luz y todas sus características formales, inclusive el clima de un 
espacio, todos ellos impactan de manera directa en como percibimos y vivimos un 
espacio. La arquitectura termina por transformar la experiencia en contenidos 
emocionales y sensoriales. Es por ello, que cuando visitamos algún lugar por primera vez, 
nuestro cuerpo y mente se predisponen de manera instintiva a nuevas emociones; cada 
momento se encuentra marcado por nuestras vivencias previas y se convierte en el paso 
de las siguientes.  
 
El urbanista estadounidense y autor del libro “Desing of Cities”, Edmund Bacon47, 
afirmaba que, si reconocemos que la vida es un flujo continuo de experiencias, podemos 
visiblemente identificar la relación entre espacio y vivencia. En otras palabras, la 
arquitectura está relacionada con la experiencia y está fijada por las vivencias del ser 
humano que suceden dentro y alrededor de ella. Es por ello que el diseño del espacio no 
es fortuito, sino que se relaciona con la secuencia de experiencias vitales. 

 
 
 

                                                             
45 http://www.arquine.com/experiencia-arquitectura-y-ciudad/ 
46 http://www.arquine.com/experiencia-arquitectura-y-ciudad/ 
47 Edmund Norwood Bacon fue un urbanista, arquitecto, educador y autor estadounidense. 
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Por ejemplo, el acto de comer, la experiencia y vivencia que ese momento y lugar van a 
tener en la memoria de la persona están estrechamente condicionados por el entorno 
construido en el que nos encontremos. No es lo mismo comer comida japonesa en un 
espacio diseñado específicamente para exaltar esa experiencia que comerlo en tu casa. 
En nuestro caso, no es lo mismo degustar un pisco en un bar, que en un espacio donde 
todo está relacionado con lo que estás probando, desde que nace hasta que está en la 
copa que estás a punto de beber. 
 
De la misma forma, en el año 1951, Bruno Zevi en su libro “Saber ver la Arquitectura” 
señala que esta no procede simplemente de una suma de anchuras, alturas y longitudes 
de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino propiamente del vacío, del 
espacio envuelto, en el cual los seres humanos viven y mueren. Es por esto que más 
adelante, mencionaremos en el desarrollo de la conceptualización (Capítulo V) el porqué 
de la importancia del recorrido y como los espacios públicos articulan nuestro proyecto. 
 
3.1.2 El Turismo y la Arquitectura 
En el primer punto de este capítulo, mencionamos que el turismo es de gran importancia 
en el desarrollo económico de un país. Sin embargo, puede causar grandes cambios en 
la población, como cambiar sus actividades cotidianas, tradiciones e inclusive la esencia 
de lugares que eran conocidos por un tema en específico. Y es justo aquí en donde la 
arquitectura cumple un rol trascendental dentro del desarrollo del turismo, la arquitectura 
cambia el entorno del lugar en el que se emplaza, ya sea para bien o para mal, puede 
causar un impacto para resolver alguna problemática y al mismo tiempo generar una 
nueva. 
 
La arquitectura está desarrollada en cualquier destino turístico al que vayamos, por más 
antiguo que sea. Es por ello, que es nuestra obligación como arquitectos de contribuir con 
el desarrollo del turismo de la mejor manera, brindando espacios que generen una buena 
percepción del lugar, que trasmitan emociones y los inviten a regresar a ese lugar. Como 
lo afirma Brian McLaren en su libro: “Arquitectura y Turismo: percepción, representación 
y lugar”, “la buena arquitectura es un modo de aumentar el turismo en un país, donde el 
turista se ve fuertemente influenciado por el contexto arquitectónico del espacio que 
piensa visitar, siendo este uno de los principales motivos de su excursión y estadía” 48. 

                                                             
48 McLaren, Brian. Arquitectura y Turismo. Percepción, representación y lugar. Gustavo Gili, Barcelona. 
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El centro enoturístico que hemos desarrollado en Pachacámac, evita competir con la 
actividad turística actual que se desarrolla, teniendo como objetivo de diseño principal el 
fusionarse y formar parte del espacio, respetando la tipología del lugar, sus materiales, 
su esencia, teniendo bien en claro que no es que se va a construir exactamente como lo 
realizaban antiguamente, sino implementando conceptos nuevos, pero respetando y 
valorando el lugar de emplazamiento. 
 
Cuando buscamos relacionar la arquitectura y el turismo no es sólo pensar en un espacio 
que albergue las necesidades del visitante, sino plasmar un espacio que lo sensibilice, lo 
transporte y guíe dentro del lugar, permitiendo que su recorrido sea una experiencia que 
lo concientice sobre el entorno en el que se encuentra, su importancia y sobretodo su 
identidad. 
 
La experiencia a través del espacio se prolonga en la arquitectura del territorio, la ciudad, 
sus calles y todos los lugares que la conforman. 
 
 
 

Imagen 22: Lugar de la Memoria (LUM) – Miraflores, Lima. 
Fuente: www.arquitecturaperuana.pe/2010/06/memoria-de-la-arquitectura-peruana.html 
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El lugar de la Memoria, es un ejemplo de propuesta cultural, que tiene los componentes 
mencionados anteriormente, a pesar de que ha sido cuestionado sobre la interacción de 
estos elementos; busca transmitir mediante de su arquitectura, acompañar al visitante en 
el proceso que vivió el Perú, a través de su recorrido. 

 
3.1.3 Turismo en base a experiencias 
Entendemos que el turismo vivencial busca realizar prácticas de convivencia e 
interacción, en la mayoría de casos con una comunidad rural y a partir de ello, conocer 
de cerca sus expresiones sociales, culturales y productivas. 
 
Sin embargo, es importante señalar que la propuesta de turismo vivencial para este 
proyecto está directamente relacionada a la experiencia con la producción y todo lo 
involucrado a la vid y el Pisco, teniendo como objetivo conectar con las sensaciones y 
emociones del visitante. 
 
A continuación, mencionaremos algunas propuestas de turismo vivencial y experiencial 
que hemos que encontramos tienen propuestas interesantes para rescatar. 
 

a. El Perú 
 
 Pesca Artesanal en la caleta de Puerto Pizarro. 
Puerto Pizarro, es un poblado dedicado a la pesca artesanal y al turismo, ubicado 
dentro de la Bahía de Tumbes y junto al Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes, en la Provincia de Zarumilla, Tumbes; y que cuenta con un gran potencial 
de recursos naturales y culturales atrayentes para el turismo vivencial. 
 
Se estima que en la pesca artesanal en Latinoamérica y el Caribe participan más 
de dos millones de pescadores con valores de producción al año de 
aproximadamente 3000 millones de dólares y, con un nivel de producción mayor a 
2,5 millones de toneladas métricas de recursos hidrobiológicos (OLDPESCA, 2010). 
 
Si bien, no hay un espacio arquitectónico que contenga todos los elementos que 
involucran la pesca artesanal; es interesante la propuesta improvisada que se ha 
desarrollado alrededor de esta actividad y como los visitantes pueden experimentar 
la labor de los pescadores y sus distintos tipos de pesca artesanal. 
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Imagen 23: Bahía de Puerto Pizarro – Tumbes. 
Fuente: www.go2peru.com/spa/guia_viajes/tumbes/playas_tumbes.htm 

 
 Centro Enoturístico – Bodega Tacama en Ica. 
La hacienda y bodega Tacama en el distrito de La Tinguiña, Ica cuenta con una 
extensión de aproximadamente 240 hectáreas, Además de, la producción de vinos, 
piscos y espumantes, ha abierto sus puertas para mostrar sus viñedos y 
arquitectura centenaria a los que deseen vivir una experiencia enológica. 
 
“En la década de 1540, Francisco de Carabantes creó el Viñedo de Tacama, el más 
antiguo del Perú. Desde allí la vid se difundió a Chile y Argentina”49, siendo así el 
primer viñedo de Sudamérica. Después de sembrar las primeras parras en este 
caluroso valle, estas se adaptaron, prendieron y echaron raíces las cepas 
provenientes de las Islas Canarias en las épocas de la Corona Española. 
 
En abril del año 2016 se inauguró el primer centro enoturístico del país, donde entre 
sembríos, vinos y piscos, se aprende sobre el proceso de desarrollo de la industria 
vitivinícola, catas dirigidas por el sommelier de la viña y espectáculos culturales, 
como danza de marinera y desfiles de caballos de paso criados en la bodega 
Tacama, mientras se disfruta de un ambiente de naturaleza y relajante. 

                                                             
49 José del Pozo. Historia del Vino Chileno”, 1998, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
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“Lo que queremos es que los peruanos tengan la posibilidad de aprender más sobre 
el vino, los espumosos y el pisco de manera vivencial. El enoturismo en el mundo 
es más que un edificio y una viña: es un concepto global que busca dar una 
experiencia única”50, señala José Antonio Olaechea, representante de Viña 
Tacama, en una entrevista para el diario Publimetro. 
 
Luz María Rizo Patrón, gerente de El Tambo, señala en una entrevista que tienen 
una opción para cada perfil del turista. “Esto permite que los aficionados y los 
expertos en el mundo del vino y los piscos encuentren un tour a su medida, desde 
un recorrido por la bodega o una visita histórica a la hacienda colonial, hasta el 
privilegio de ingresar a la sala de cata o a una cava subterránea” 51. 
 
Actualmente, presentan cuatro posibilidades, el Tour Tradicional para conocer los 
procesos de producción y degustar los vinos y piscos, que es gratuito y dura una 
hora; el Tour Hacienda, que te lleva a descubrir los ambientes de la casa colonial 
de 1815 y se visita la capilla, las caballerizas, los viñedos y el campanario “María 
del Rosario”; el Gran Tour Tacama, especial para conocedores y te permite ingresar 
a la sala de cata y el Tour Don Manuel, que es una aventura en la cava subterránea 
(7,5 metros de profundidad) diseñada para la crianza y cuidado de los vinos de alta 
gama de la línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 24: Vista de ingreso a Bodega Tacama – Ica. 
Fuente: www.tacama.com 

                                                             
50 www.publimetro.pe/vida-estilo/noticia-vina-tacama-donde-enologia-se-transforma-experiencia-vida-43222 
51 www.larepublica.pe/rumbos/919892-conoce-tacama-turismo-enologico 
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 Lago Titicaca en Puno. 
 

1. Isla de Amantaní: 
Pertenece al distrito de Amantaní en la Región de Puno, se encuentra al este de 
la península de Capachica, al norte de la isla de Taquile, en el Lago Titicaca. 
Alcanza una superficie 9,28 km². Se encuentra ubicada a cuatro horas de viaje 
en bote desde el puerto de Puno y está envuelta de espectaculares paisajes que 
contrastan con el azul del lago Titicaca. 
 
Los isleños comparten sus formas ancestrales y naturales de sus vidas con los 
turistas y le ofrecen casas y además alimentación a base de productos andinos. 
Su actividad diaria es la agricultura y crianza de animales menores, pocos son 
los que se dedican a la pesca; su mayor ingreso procede del turismo. 
 
La población es de aproximadamente 800 familias, dosificadas en diez 
comunidades, “Santa Rosa, Lampayuni, Sancayuni, Alto Sancayuni, Occosuyo, 
Occo Pampa, Incatiana, Colquecachi y Villa Orinojón” 52, las cuales integran 
Amantaní, dando un aproximado de cinco mil pobladores que solo se alumbran 
en la noche con paneles solares. “Acá podemos caminar toda la noche sin 
problemas. Nuestra vida es acorde a la naturaleza. Acá nadie roba y a los turistas 
se les respeta. Amantaní es un santuario natural y por eso tratamos de vivir de 
forma natural”, precisó Juana Mamani, una pobladora de la zona para una 
entrevista en diario La República. 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 25: Vista desde el interior de la Isla Amantaní - Puno 
Fuente: https://.es.wikipedia.org/wiki/Amantaní 

 
 
                                                             
52 Gascón, Jordi. Gringos como en sueños: Diferenciación y conflicto campesino en los Andes Peruanos ante 
el desarrollo del turismo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
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2. Islas Flotantes de los Uros: 
Son un conjunto de superficies artificiales habitables construidas de totora, una 
planta acuática que crece en la superficie del Lago Titicaca. Sus habitantes, los 
uros, son un pueblo ancestral muy amigable. 
 
En una entrevista para el blog de viajes “Viajar por el Perú”, la Sra. Cristina 
Soaña, presidenta de la Asociación de Turismo Vivencial de los Uros, comenta: 
“Turismo Vivencial no es dar sólo hospedaje, es que el turista sea como tu hijo, 
y que lo sienta de corazón”. 
 
Los Uros ofrecen hospedaje, pero sobretodo compartir y enseñar a los visitantes 
sus actividades diarias: cortar totora, navegar en los botes de totora, pescar, 
entre otros. 
 
 

 
 
 
 

Imagen 26: Vista de casas hechas de totora en Isla de los Uros – Puno. 
Fuente: www.viajarporelperu.com 
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b. En el Mundo 

 Festival Lavanda Brihuega en España. 
A escasos kilómetros de Madrid, en el mes de Julio de cada año, los campos de la 
provincia de Brihuega, también conocido como “El jardín de la Alcarria”, se visten 
de morado e impregnan el aire con el aroma de Lavanda; siendo la floración de la 
lavanda uno de los grandes acontecimientos del verano alcarreño. 
 
Con cerca de mil hectáreas, Brihuega es la localidad de España con mayor 
superficie dedicada al cultivo y transformación de esta planta aromática, que 
además de ser un importante revulsivo turístico para la zona, es también un motor 
económico y de empleo. 
 
En honor a la nueva recolecta, cada año se organiza “El Festival de Lavanda”, en 
donde el ayuntamiento ha recibido medallas en el año 2017 al Mérito Cultural que 
el Gobierno Regional de España le ha concedido por la protección, concientización 
y defensa de su patrimonio 
 
“Es una flor perenne que nos invita a resistir a los ciclos, a los altibajos, y a los 
vaivenes; es símbolo de la belleza de la constancia; es una seña de identidad de 
nuestra personalidad latina, intensa como su esencia, que nos recuerda nuestra 
vocación de vivir y disfrutar de la vida”, ha aseverado el portavoz del gobierno 
regional, Nacho Hernando para una entrevista en un medio español. 
 
Asimismo, Hernando ha puesto los actos de floración de la lavanda en Brihuega 
como máximo exponente del olfato, ya que “no solamente nos lleva a un lugar de 
paz, tranquilidad y felicidad” sino que “es perenne en la memoria y cada vez que 
nos crucemos con ese olor volveremos a viajar una y otra vez”. No en vano, ha 
añadido, que se trata de un acontecimiento que cada año atrae a miles de turistas 
para disfrutar de todas sus actividades, entre las que destacan visitas guiadas a los 
campos de lavanda, conciertos, paseos en globo y vuelos en parapente y jornadas 
técnicas en torno a la lavanda. 
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Imagen 27: Campos de lavanda en La Alcarria - España 
Fuente: www.festivaldelalavanda.com 

 
 

Imagen 28: Asistentes en el Festival de la Lavanda – Año 2015 
Fuente: www.festivaldelalavanda.com 

 
 

 Valle Salado en el País Vasco. 
En lo que hace 200 millones de años fueron las aguas de un vasto mar, se extiende 
sobre una superficie de 21,92 km², el Valle Salado, en la localidad alavesa de 
Salinas de Añana, a 30 kilómetros al oeste de Vitoria; siendo en la actualidad uno 
de los paisajes culturales más espectaculares y mejor conservados de Europa,  
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En el año 1984 fue declarado Monumento Histórico Nacional y actualmente es 
candidato a convertirse en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por su valor 
turístico y etnográfico. 
 
Según la página web oficial del valle, “su valor no radica únicamente en su particular 
arquitectura o en sus más de 1.200 años documentados de historia, ni siquiera en 
sus características geológicas, su biodiversidad o en sus valores paisajísticos, sino 
en la unión en perfecta armonía de todo ello en un contexto privilegiado” 53. 
 
Desde noviembre de 2017, el Valle Salado es Patrimonio Agrícola Mundial, ya que 
cuenta con el título de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. 
Asimismo, es el único paisaje con esta distinción de toda Europa, como los 
arrozales de China o los cultivos de azafrán de Kashmir que cuentan con esta 
distinción. 

 
Este paisaje cultural de más de 6500 años de antigüedad, según la web oficial del 
valle, está conformado por plataformas sobre las que se vierte la muera –agua 
salada- para obtener la sal por el método de evaporación natural de la salmuera de 
los manantiales de Salinas de Añaña, debido a su cristalización por medio del sol, 
el viento y las técnicas tradicionales es que se logra una de las mejores sales 
artesanales. 
 
Esta propuesta es muy interesante ya que además de su fábrica de sal, cuyos 
beneficios y calidad son reconocidos a nivel mundial desde 1851 (premiada en la 
Exposición Universal de Londres), además de ser considerada por los grandes 
cocineros como una de las mejores sales del mundo, ostenta entre su patrimonio, 
restos arqueológicos de época medieval, actualmente en estudio y recuperación; 
una iglesia, ermitas y el último convento en activo de la Orden Militar de San Juan 
de Jerusalén; así como varios palacios. Asimismo, junto al lugar también hay un 
importante yacimiento de huellas de animales y vegetación de hace unos veintidós 
millones de años, según web oficial de turismo en Bilbao 54. 

 
                                                             
53 www.vallesalado.com 
54 www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/salinas-de-anana 
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Imagen 29: Vista de terrazas en el Valle Salado de Salinas de Añaña 
Fuente: https://turismovasco.com/araba/que-ver-araba/valle-salado-anana 
 
 
Este proyecto se encuentra en pleno proceso de recuperación para devolverle su 
sostenibilidad y ofrece a sus visitantes la oportunidad de ser parte de la 
recuperación por un día. Durante su visita, además de apreciar la peculiar 
arquitectura formada por terrazas, se aprenderá como es el proceso de la 
elaboración de la sal y la historia de este emplazamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30: Turismo vivencial en el Valle Salado. 
Fuente: https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/valle-salado-de-salinas-de-
anana 

 
Asimismo, se ofrece una cata de sal, mientras se aprende el porqué de los distintos 
tipos de sal y de donde procede el agua del que se extrae la sal. Además de contar 
con un spa salino. 
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Cabe destacar, que este valle ha finalizado en el tercer puesto en su participación 
en el concurso “Mejor Rincón 2014” de la Guía Repsol; esta participación genero 
un gran impacto en medios de comunicación y redes sociales, generando 51.250 
visitantes en los ocho primeros meses del año siguiente (2015), superando su 
record anual de visitas. 

 
 Heineken Experience en Ámsterdam – Holanda. 
La cerveza Heineken pertenece al grupo de las mejores cervezas a nivel 
internacional y fue fundada en el centro de la ciudad de Ámsterdam en el año 1864, 
en donde se elaboraron las bebidas hasta el año 1988. Ese mismo año, debido a la 
gran demanda del producto, la línea de producción principal fue trasladada a 
instalaciones más grandes fuera de la ciudad. Siendo al día de hoy una de las tres 
productoras de cerveza más grandes en el mundo. 
 
Años más tarde, en el año 2001, se creó la “Heineken Experience”, en donde la 
fábrica original funciona como un museo y atracción turística. "No somos el Museo 
Heineken, nosotros somos la Heineken Experience ", así se expresa la compañía 
en su página web. Asimismo, es visitada por millones de personas, siendo 
considerada una actividad obligatoria si se visita la ciudad de Ámsterdam. 
 
El año pasado (2017), María Isabel Andrich, integrante de este proyecto de tesis, 
tuvo la oportunidad de visitar este proyecto y nos relata su experiencia: 
 

“Es una experiencia muy interesante, incluye un paseo interactivo a través del 
edificio vio nacer a esta exitosa compañía donde se cuenta la historia de la 
empresa, los procesos de elaboración, la evolución de su marca como sus logos, 
entre otras cosas. 
 
El proceso de elaboración de la cerveza se aprende de una manera muy 
interactiva, teniendo la oportunidad de elaborar tu propia cerveza. Además, se 
pueden ver los enormes tanques de cobre que se utilizaron en el proceso 
original. 
 
 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

69   

 
La zona de museo sigue conservando elementos de la fábrica original: interiores 
auténticos, fotografías antiguas y condecoraciones estatales que recibió la 
familia Heineken. Así como también la medalla de oro de la Exposición Universal 
de París en 1889, que son las que se ven reproducidas en cada lata de cerveza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 31: Zona de Museo – Heineken Experience. 
Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-amsterdam/que-ver/heineken-experience-
3917 

 
También puedes visitar una zona dedicada al marketing y hace un repaso al 
diseño de las botellas, etiquetas, carteles, posters, anuncios, entre otras 
estrategias de publicidad utilizadas a lo largo de estos años. 
 
En la zona de producción, se encuentra la sala de los tanques, en donde se 
muestra a qué temperatura se debe mantener dentro la cerveza para que 
fermente. Después pasas a una barra donde puedes probar las semillas de 
cebada, que son las que le dan sabor y aroma a la cerveza. 
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Imagen 32: Zona de Producción – Heineken Experience. 
Fuente: https://erasmusu.com/es/erasmus-amsterdam/que-ver/heineken-experience-
3917 

 
La visita es muy entretenida, ya que el visitante puede interactuar gracias a 
juegos, máquinas y pantallas. Además, tienes la opción de personalizar tu propia 
botella de Heineken. Esta visita no es guiada y puedes tomarte todo el tiempo 
que sea necesario. 
 
La última zona del recorrido es la zona del bar, la visita incluye dos cervezas por 
persona y un souvenier. Los menores de edad también son admitidos a este 
museo, acompañados de un adulto.” 
 
 

3.2 ARQUITECTURA COMO PRODUCTO CULTURAL 
La arquitectura es una disciplina que se encarga de crear los espacios adecuados para 
propiciar y beneficiar cada una de las actividades humanas posibles. Asimismo, nos habla 
de las formas de vida, ciertas condiciones territoriales, del lugar físico geográfico, la vida y 
el tiempo social. 
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La arquitectura, como producto cultural, permite reconocer en ella los factores locales que 
la establecen y las influencias que adopta. Asimismo, comprender los valores culturales 
del lugar para transformarlos en una herramienta útil al momento de plasmar la propuesta 
arquitectónica. 
 
Los espacios y propuestas que se generan en la ciudad generan aportes además de darle 
identidad propia; al mismo tiempo de transmitir el pensamiento y el enfoque del pasado, 
presente y futuro de nuestra sociedad.  
 
Asimismo, uno de los aspectos que consideramos más importante entre el vínculo entre la 
arquitectura y la cultura es la capacidad que tiene de ser un medio de interconexión social; 
en donde a través de los espacios la comunidad genera nuevas manifestaciones culturales.  
 

 Museo de Sitio – Pachacamac 
Inaugurado en el año 2016, el Museo de Sitio – Pachacamac es un modelo de 
arquitectura cultural. Respetando el entorno, expone y preserva las muestras 
arqueológicas y de culto de la zona. 
 
Uno de sus principales objetivos es mantener una relación cercana entre la comunidad 
y patrimonio cultural, sirviendo de puente educativo entre los visitantes, comunidad 
aledaña y el museo. Mediante su infraestructura, muestra las principales expresiones 
artísticas zonales, recuperadas mediante excavaciones dentro del sitio arqueológico. 
 
Dentro de su muestra permanente están incluidas 227 piezas representativas del lugar 
y cuenta con más de 50 estructuras preservadas en el tiempo, que fueron elaboradas 
con adobe y piedra. Cabe resaltar que el museo es el complejo más grande a nivel 
nacional. 
 
El Museo de Sitio de Pachacamac es un lugar de culto. Dentro de él podemos observar 
la historia viva, que se conjuga con la construcción realizada. Este espacio sirve como 
eje cultural y educativo de la zona, respetando las tradiciones ancestrales, donde la 
realidad se construye con lo ancestral. 
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Imagen 33: Vista aérea del Museo de Sitio - Pachacamac 
Fuente: Galería de Imágenes - http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo 

 
La arquitectura de este proyecto se manifiesta “con una propuesta formal 
contemporánea, se inserta en el paisaje arqueológico sin lesionarlo, planteando visuales 
que relacionan el interior con el exterior. Se proponen ingresos de luz controlados e 
indirectos que permiten tener acentos de iluminación natural en el interior del museo, 
cuyas áreas destinadas a la exposición de la importante colección, bordean los mil 
metros cuadrados”. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 34: Vista exterior del Museo de Sitio - Pachacamac 
Fuente: Galería de Imágenes – www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-
llosa-cortegana-arquitectos 

                                                             
55 http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo 
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Imagen 35: Vista de ingresos del Museo de Sitio - Pachacamac 
Fuente: Galería de Imágenes – www.archdaily.pe/pe/784137/museo-de-sitio-pachacamac-
llosa-cortegana-arquitectos 

 
En las imágenes previas podemos ver como la arquitectura contemporánea pretende 
dialogar de la arquitectura prehispánica, tomando con referencia a sus elementos y 
construyendo un lenguaje alterno, en donde accede a ocupar un paisaje simbólico y 
definir espacios para enmarcar el santuario.  

 
 
3.3 ARQUITECTURA VITIVINÍCOLA 
La arquitectura vitivinícola es la arquitectura relacionada al cultivo de la vid. Actualmente el 
sector vitivinícola, además de haber dado un gran paso en cuanto a la aplicación de 
avanzadas técnicas y de nuevas tecnologías en la elaboración de productos de la vida, se 
esmera cada día en potenciar la imagen del vino y Del pisco, bebida bandera del Perú.  
 
Este modelo de arquitectura es un trabajo conjunto entre enólogos, ingenieros, arquitectos 
y viticultores, donde los puntos de partida son: lugar, paisaje, tipo de vino o pisco a elaborar, 
maquinaria y comercialización. 
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Actualmente, la arquitectura vitivinícola presenta una amplia variedad de estilos 
arquitectónicos de la mano del diseño de los más célebres arquitectos del mundo, que 
convierten a las bodegas en auténticos hitos de la vanguardia y de un ambiente donde se 
conjugan el ecosistema y el diseño. 
 
En su mayoría, el propósito de estas edificaciones es conseguir hacer de la bodega un 
centro fundamental en el que, además de albergar todos los procesos típicos de las 
actividades vitivinícolas, se desarrollan una gran cantidad de actividades destinadas a la 
promoción y difusión de los productos elaborados, así como de la cultura del vino o pisco 
en general. 
 

3.3.1 Evolución de la Arq. Vitivinícola 
La elaboración y consumo del vino es un elemento de civilización que ha acompañado al 
hombre desde hace más de seis mil años. Con un probable nacimiento en tierras 
comprendidas entre el oriente mediterráneo y el Éufrates, el aprovechamiento de la vid 
sigue extendiéndose por los climas templados de todos los continentes y a la vez 
perfeccionándose en los métodos de cultivo y elaboración, en un proceso de culturización 
del mundo enológico. 

 
Según la historia del vino, se distinguen tres estadios: el cultivo y cosecha de la vid, la 
transformación en vino y finalmente su degustación. Es tradicional en algunas regiones 
la celebración mediante festivales durante la época de cosecha. 
 
La arquitectura no sólo está estimada a entrar en contacto con el vino o pisco para darle 
albergue o ser el recinto con las condiciones ambientales que favorecen la metamorfosis 
de la uva en vino o pisco. Busca también convertirse en parte de la sostenibilidad del 
espacio. 

 

La misma vid que habita la tierra, se convierte en un instrumento de alteración del paisaje, 
organizando el territorio en el que se asienta, crea espacios de labor y espacios de 
servicio, según la posición de William Morris56, el cultivo de la vid es en sí mismo un hecho 

                                                             
56 “La arquitectura abarca la consideración de todo entorno físico que circunda la vida humana; no podemos 
sustraernos a ella, puesto que formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de las 
modificaciones y alteraciones introducidas sobre la superficie de la tierra de acuerdo con las necesidades 
humanas, exceptuando únicamente el riguroso desierto”. William Morris, 1881. 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

75   

con claras connotaciones arquitectónicas, esta posición es compartida con Antón García-
Abril57. 
 
El ingenio romano sentó los pilares de la viticultura tradicional, con elementos 
fundamentales como la prensa de torniquete y la globalización de la voz griega “apoteca”, 
el espacio de la preparación del vino, que en el medioevo se transformaría en “boteca”. 
 
La estructura del cultivo y comercialización del vino respondería durante muchos siglos 
al sistema de hacienda rural, regentada por nobles, burgueses o eclesiásticos, en 
convivencia con modestas formas de autoconsumo.  
 
La arquitectura que generan estos establecimientos no se diferencia del resto de los 
aprovechamientos agrícolas. Sin embargo, en las poblaciones donde la vid es el cultivo 
mayoritario, si habrá modificaciones para la trama urbana según se opte por un sistema 
u otro de albergue para el vino. 
 
En búsqueda de una referencia más cercana de la evolución de la arquitectura vitivinícola, 
se encontró a la ciudad de Mendoza en Argentina, donde en el cuarto de siglo que va 
desde 1885 hasta 1910, se produjo el despegue de la industria vitivinícola moderna. 
 
La cantidad y magnitud de los cambios operados, la velocidad con que se desarrollaron 
y los efectos que se desencadenaron en este breve lapso, dan a este fenómeno su 
carácter revolucionario y que se le llamó la "Revolución Vitivinícola", un verdadero cambio 
de paradigmas iniciado en los planos político, social, económico y cultural.  
 
Dentro de este campo se desencadenaron otros tres procesos revolucionarios: la 
"Revolución Territorial", la "Revolución del Paisaje" y la "Revolución Arquitectónica". En 
la presente aportación se ha referido a los cambios operados por esta última. 
 
En lo territorial, las bodegas incidieron en los cambios de uso del suelo y en la 
organización de nuevas estructuras de relación; fueron generadoras de poblamiento, 
actuaron como imanes para el establecimiento de viviendas, comercios e industrias, 
produjeron la valorización de las tierras aledañas y dieron origen a los primeros loteos, 
contribuyendo a hacer ciudad y a echar las bases de lo que hoy es el Gran Mendoza. 

                                                             
57 García-Abril Ruiz, A (2001), Bodegas Gran Reserva, siete bodegas de siete arquitectos internacionales. 
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En este proceso transformador y urbanizador del agro, las grandes bodegas crearon 
paisajes culturales que aún hoy, a pesar de los cambios, mantienen su identidad, 
convirtiéndose no solo en ejes de negocio sino también en puntos turísticos. 
 
En lo arquitectónico, nació una nueva tipología: la bodega "moderna y tecnificada" como 
respuesta al modelo vitivinícola entonces vigente; capaz de vinificar grandes volúmenes 
de uva en poco tiempo. Estos conjuntos industriales fueron innovadores en lo funcional, 
lo tecnológico y lo constructivo y también en el equipamiento, incorporando 
tempranamente las novedades que lanzaban los países de vanguardia. 

 
3.3.2 Arquitectura Vitivinícola Internacional 
Las bodegas vitivinícolas internacionales, en su mayoría tienen una enorme riqueza 
arquitectónica que son reflejo de diferentes formas de entender el vino y su 
conceptualización. 
 
A continuación, se analizarán algunos ejemplos de arquitectura vitivinícola internacional, 
las cuales fueron escogidas porque entre ellas se destacan: la correcta ubicación y 
disposición de espacios, el uso de la tecnología en la arquitectura sin perder la integración 
de ellas con el entorno, el uso de materiales, entre otros; y a su vez que todas estas 
cualidades mantengan la esencia de la arquitectura vitivinícola. 

 
 BODEGA CLOS APALTA, Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 36: Vista exterior de la Bodega Clos Apalta en Santa Cruz, Chile. 
Fuente: www.winetourschile.com/valle/vinas/lapostolle.html 
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La Bodega Clos Apalta se encuentra ubicada en el Valle de Apalta, en la provincia de 
Santa Cruz, en el país de Chile. Los arquitectos encargados de desarrollar este 
proyecto fueron: Roberto Benavente, Bernd Haller y José Luis González, contratados 
por los dueños de la Viña “Casa Lapostolle” en el año 2001. 
 
El proyecto cuenta con 4600 m2 de extensión y 25 metros de profundidad, en donde 
en seis niveles se realiza todo el proceso de producción: recepción, fermentación, 
barricas de primer año, barricas de segundo año, sala de mezclas y embotellado. 
 
Además, la bodega cuenta también con un hotel boutique de máximo lujo, destacado 
a nivel mundial, que sirve como fomento del turismo en la región. Dentro de sus 
instalaciones se puede disfrutar de la piscina a modo de espejo con agua temperada, 
lo cual permite que los turistas puedan disfrutarla durante todo el año, 
independientemente del clima. 

 
El proyecto se caracteriza por integrarse de forma sostenible al entorno natural, al ser 
en gran parte enterrado en la ladera del cerro. Este podría ser considerado como un 
proyecto modelo a ser replicado en diferentes países, gracias a su dinámica 
arquitectónica y su fomento de la economía, empleo y turismo en la comunidad local. 
 
“Cada piso fue diseñado para mostrar el vino con dignidad, sin dar cuenta de toda la 
maquinaria y tuberías que lo conducen de un nivel a otro y también escondiendo toda 
la más alta tecnología que hay detrás”. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 58 Bodega Clos Apalta -  www.arqchile.cl 
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Imagen 37: Corte transversal -  Bodega Clos Apalta en Santa Cruz, Chile. 
Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-192550/proyecto-iluminacion-bodega-clos-apalta-vina-casa-
lapostolle-lld-limari-lighting-desing 

 
 

Arquitectónicamente, destacan veinticuatro vigas curvas de madera, que se levantan 
a distintas alturas formando una media elipse, que simbolizan los veinticuatro meses 
de elaboración de la bodega. En el segundo nivel, se puede observar una escultura 
con cuatro piedras y un reloj de sol que hacen referencia el paso de las cuatro 
estaciones del ciclo vegetal de la vid. 
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Imagen 38: Vista interior -  Bodega Clos Apalta en Santa Cruz, Chile. 
Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-192550/proyecto-iluminacion-bodega-clos-apalta-vina-casa-
lapostolle-lld-limari-lighting-desing 

 
 

El vino que se produce en la bodega Clos Apalta, está categorizado como uno de los 
mejores en Latinoamérica, llegando a obtener premiaciones importantes como, “The 
top 100”, de la prestigiosa revista Wine Spectator. 
 
“Clos Apalta 2005, fue nombrado el vino del vino del año alcanzando los 96 puntos, 
mejor puntaje para un vino producido en Latinoamérica. La bodega "Clos Apalta" 
encargada al arquitecto chileno Roberto Benavente realizada en asociación con 
Amercanda, es uno de los hitos arquitectónicos del Valle de Colchagua”. 59 

 
 
 
 
                                                             
 59 www.vinoteca.com.  Vino del año según “The top 100”, de la prestigiosa revista Wine Spectator. 
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 BODEGA DOMINUS WINERY, Estados Unidos de América. 

 

Imagen 39: Fachada de la Bodega Dominus Winery Yountville, California. 
Fuente: www.urbanity.es 

 
La Bodega Dominus Winery se encuentra ubicada en Yountville, en el estado de 
California, en el país de Estados Unidos de América; siendo su ubicación el lugar 
donde se concentran la mayor cantidad de viñedos de toda California. 
 
Los arquitectos encargados de desarrollar este proyecto, fueron los ganadores del 
premio Pritzker, Herzog & de Meuron60, contratados por el famoso productor y 
comerciante de vinos de Burdeo, Christian Moueix, en el año 1995 y construido entre 
los años 1996 y 1998. 
 
El proyecto cuenta con 4100 m2 de extensión, dedicados a la producción y gestión del 
vino. La Bodega es una nave compacta de 100 metros de largo por 25 metros de 
profundidad y 9 metros de altura. 

 
El proyecto se encuentra rodeado de viñedos y se caracteriza por integrarse 
perfectamente con el lugar. Posee tres áreas funcionales: un espacio con grandes 
cubas61 de acero al cromo, un sótano donde se sitúan las barricas y un espacio para 
almacenar el vino hasta su venta. 

                                                             
 60 Estudio de Arquitectura a cargo de los arquitectos, Jacques Herzog & Pierre de Meuron.  
 61 Recipiente que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos. / www.rae.es  
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Imagen 40: Vista desde los viñedos hacia Bodega Dominus Winery Yountville, California. 
Fuente: www.fluird.com 

 
Para la fachada se utilizaron rejas metálicas para formar gaviones62 llenos de piedras, 
las cuales, “… proporcionan aislamiento de calor y frío, y permiten que la luz natural 
se filtre en los espacios interiores”.63 

 

Imagen 41: Detalle de Fachada. Vista desde exterior / Vista desde interior. 
Fuente: www.dezeen.com 
 
Para los materiales se escogieron piedras locales, como el basalto, con una gama de 
colores de verde oscuro a negro, que armoniza perfectamente con el paisaje. 

                                                             
 62 Muros de contención a base de materiales pétreos, recubiertos de una malla metálica.   
     www.arte-y-arquitectura.glosario.net   
 63 Según artículo sobre la Bodega Dominus Winery en www.dominustate.com 
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 BODEGA PROTOS, España. 

 

 
Imagen 42: Perspectiva de la Bodega Protos, España. 
Fuente: www.architecturalrecord.com 

 
La Bodega Protos se encuentra ubicada en Peñafiel, un pueblo pequeño cercano a 
Valladolid, en la comunidad de Castilla y León, al norte del país de España. 
 
El arquitecto encargado de desarrollar este proyecto fue Richard Rogers en conjunto 
con Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados, contratados por Bodegas Protos, una 
prestigiosa empresa viticultora que elabora vinos, entre los años 2003 y 2008, 
inaugurada y encontrándose operativo este último año para la vendimia. 
 
Este proyecto fue finalista del premio RIBA Stirling y es “la única bodega creada por el 
prestigioso arquitecto, es un edificio formado por cinco grandes arcos laminados de 
madera sobre base de piedra que el jurado del premio ha calificado de memorable”. 64 

                                                             
 64 Notas de prensa – www.bodegaprotos.com 
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Imagen 43: Vista aérea de arcos de la Bodega Protos, España. 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
 

El proyecto se encuentra sobre una colina, coronada por un castillo medieval con 2 
km. de galerías subterráneas y túneles utilizados para el almacenamiento del vino. 
Además. cuenta con un área ocupada de 19 450 m2, capacidad de elaboración de 
1000 toneladas de uva, capacidad de almacenaje de 3 500 000 botellas y de 5000 
barricas. 
 
El proyecto se caracteriza por tener una planta triangular, siendo una reinterpretación 
de la construcción tradicional de las bodegas españolas, que utilizan la energía del 
suelo, tipología de almacenes grandes y amplios y materiales típicos de la región. 
 
Su estructura forma cinco bóvedas parabólicas, soportadas por arcos de madera 
laminada que se recubren por piezas de terracota de gran formato, generando vanos 
para la ventilación permitiendo que el calor del sol disipe, en vez que su radiación 
afecte el interior del edificio. 
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Además, cuenta con una planta baja exterior de producción y oficinas, así como una 
parte subterránea para el almacenamiento a temperatura constante de entre 14º y 16º 
C, que se conecta con las antiguas bodegas por un túnel soterrado, donde se 
almacenan las botellas y barriles; y en la planta exterior se encuentran las zonas de 
embotellado y envasado, así como las áreas técnicas, las oficinas, las zonas públicas 
y auditorio para los diversos y una zona de cata.  

Imagen 44: Esquema de ambientes - Bodega Protos, España. 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
 

El ambiente cuenta con la temperatura adecuada para almacenar el vino. Esta es 
generada mediante el uso eficaz de la masa térmica del subsuelo, por lo tanto, la 
fachada sur está protegida por un saliente de nueve metros de la cubierta que genera 
un espacio protegido para la selección de la uva durante la vendimia, y para visitas y 
eventos sociales durante el resto del año.  
 
Las fachadas este y oeste son sólidas en la sección inferior y están formadas por 
paneles con alto nivel de aislamiento y capa ventilada exterior de tubos de aluminio 
horizontales. Un sistema mixto de aire aprovecha el clima continental, con altas 
temperaturas de día y bajas de noche, permitiendo su refrigeración de forma natural 
por la noche. 
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 BODEGA YSIOS, España. 

 

Imagen 45: Vista frontal exterior - Bodega Ysios, España. 
Fuente: www.terroaristas.com 

 
La Bodega Ysios se encuentra ubicada en Laguardia, junto a la Sierra de Cantabria en 
la comarca de la Rioja Alavesa, en el país de España. 
 
El arquitecto encargado de desarrollar este proyecto fue el español Santiago 
Calatrava, inaugurando el proyecto en el año 2001. 
 
El proyecto se encuentra sobre un área ocupada de 72 000 m2, y “el edificio se sitúa 
al norte de la parcela, en su zona más elevada, para mantener la visual de los viñedos, 
creando un recorrido de acceso que atraviesa la totalidad de la finca y que unido a la 
bodega configuran en planta la silueta de una copa de vino”. 65 
 
La planta del edificio abarca una superficie de 8.000m2 y se caracteriza por tener un 
pabellón alargado, donde se desarrolla linealmente el proceso de fabricación del vino. 
 
 
 

                                                             
 65 Notas de prensa – www.20minutos.es/noticia/1453660/0/bodegas-Ysios/maravilla/rioja-alavesa/ 
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La uva entra por uno de los extremos y termina en las barricas que se encuentran en 
el otro extremo. Además, se asienta en dos muros de hormigón armado, revestidos 
por láminas cuperizadas66 en sentido vertical consiguiéndose mediante el reflejo sobre 
el agua del estanque, la simulación de la forma de las barricas o toneles67. 
 
El interior alberga el sector de la elaboración del vino, la zona de representación, que 
se desarrolla en dos plantas, la planta baja incluye la sala de catas, la tienda y el 
despacho de dirección; la planta alta alberga la sala multifuncional. 
 
 

Imagen 46: Vista interior de almacenamiento de barricas - Bodega Ysios, España. 
Fuente: www.enodestino.com 

 
 
 
 
                                                             
 66El cuperizado es un método de protección contra todo tipo de hongos e insectos xilófagos. – 
www.quiminet.com 
 67 Envase de madera de capacidad media, para conservación y crianza de los vinos. Recipiente de madera formada por varias tablas longitudinales convexas más estrechas en sus extremos que en el centro, 
denominadas duelas. Estas tablas se cierran sobre otras situadas perpendicularmente a ellas que reciben el 
nombre de fondos. En Montilla (España), se denomina tonel a las vasijas con capacidad superior a 45 cada 16 
litros. -  www.diccionariodelvino.com 
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Cuenta con depósitos de fermentación de 22.700 litros con forma de troncocónico68; 
depósitos horizontales para la estabilización de frío, depósitos de tipificación y parque 
de barricas para 4.000 unidades. 
 
Para el acabado exterior de la cubierta, se utilizó el aluminio natural, que hace 
contraste con la calidez de la madera, a su vez la cubierta envolvente, combina las 
formas cóncavas y convexas, lo cual genera movimiento. 

 

Imagen 47: Acabado exterior - Bodega Ysios, España. 
Fuente: www.dezeen.com 

 
 
 
 
 
                                                             
 68 Expresión que se utiliza en ampelografía para describir la forma de algunos racimos de uvas. Una forma 
troncocónica es cilíndrica, como un tapón de corcho, con uno de los extremos más delgado. – 
www.diccionariodelvino.com 
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El arquitecto Calatrava “adoptó la estrategia de dar un tratamiento volumétrico a la 
azotea y paredes - límites físicos del paisaje exterior y del interior de la bodega - de 
modo que la continuidad entre los dos espacios se logra a través del "movimiento 
estático" de los recintos” 69. 

 
3.3.3 Arquitectura Vitivinícola en el Perú 
La arquitectura vitivinícola que se ha desarrollado en el Perú, en su mayoría no presenta 
una infraestructura arquitectónica que ayude a colocarnos en el mapa enoturístico a nivel 
mundial. 
 
En una entrevista, para la revista “Perú Construye”, el arquitecto argentino Alejandro 
Cohen del Estudio Bórmida & Yazon, señala que “Perú tiene unas zonas sumamente 
ricas, paisajes absolutamente espectaculares, pero los productores necesitan indicar lo 
que ellos mismos tienen en la sangre. Hay que mostrar por ejemplo que el pisco es algo 
vigente, que es algo de la zona, algo que se está gestando. Eso todavía se tiene muy 
internalizado y para la gente que viene de fuera hay que saberlo comunicar”. 
 
Es así, que considerando que el Perú siendo tan rico en clima, en cultura, paisaje y 
muchas cosas atractivas para desarrollar tiene un potencial enorme para desarrollar. 

 
A continuación, se analizarán algunos ejemplos de arquitectura vitivinícola nacional, en 
su mayoría son bodegas de empresas productoras de vino y pisco. Estas han sido 
seleccionadas, ya que son las que se han desarrollado a mayor escala y además cuentan 
con una propuesta integrada al entorno y es decir relacionada con la naturaleza, en este 
caso los viñedos. Asimismo, en algunas se están implementado propuestas de circuitos 
enoturísticos, como hemos visto en los ejemplos del punto anterior (Arquitectura 
Vitivinícola Internacional) en donde se crea una experiencia relacionada al vino o pisco, 
con un valor agregado que es el sello peruano. 

 
 
 
 
 
                                                             
 69 Artículo – www.arcspace.com 
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 BODEGA EL SARCAY DE AZPITIA, Cañete. 
La bodega El Sarcay de Azpitia, ubicada a 80 km. al sur de Lima, en el pueblo de San 
Vicente de Azpitia, se encuentra emplazada a orillas del río Mala y pertenece al distrito 
de Santa Cruz de Flores de la provincia de Cañete. 
 
La construcción de la bodega se llevó a cabo en “…Marzo del 2005 con mano de obra 
y materiales de la zona a fin de mantener el equilibrio arquitectónico del lugar” 70.  

 
En cuanto al diseño de la bodega se “…respetaron los cánones establecidos, 
conservando una línea adecuada al medio y fines de la bodega, manteniendo la 
sobriedad y formas de bodegas antiguas del Perú” 71 
 

 

Imagen 48: Perspectiva de fachada – Bodega El Sarcay de Azpitia. 
Fuente: Propia 

 
 

                                                             
70 Nuestra Historia - Construcción - www.elsarcay.pe 
71 Nuestra Historia - Diseños - www.elsarcay.pe 
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Los viñedos suman 18 hectáreas de diversos tipos de uva pisquera en las variedades 
de Quebranta, Italia, Moscatel, Mollar, Torontel y Albilla; y la bodega cuenta con más 
de 1200 m2 de construcción con la disposición de ampliar las instalaciones en cuanto 
se requiera por demandar así el crecimiento de la bodega que para el año 2016 se 
instalaron dos alambiques de 1000 litros cada uno con miras a manejar una capacidad 
de producción de más de 300,000 botellas de Pisco. 

 
En cuanto a maquinarias la bodega cuenta con despalilladoras, estrujadoras, bombas, 
prensas neumáticas, embotelladoras, maquinaría vitivinícola italiana y 2 alambiques 
de cobre soldado con planchas de 3mm y sus respectivos calientavinos en acero 
inoxidable, además poseen una capacidad de almacenamiento de 150,000 litros de 
Pisco y de 180,000 litros de mosto para manejo de fermentación y maceración, 
sistemas de refrigeración de albercas con enfriadores, y alambiques manejados por 
inyección de GLP. 

 
 

 PLANTA INDUSTRIAL DESTILERÍA DEL PISCO “LA CARAVEDO”. 

Imagen 49: Perspectiva de fachada – Casa Hacienda “La Caravedo”. 
Fuente: www.jama.pe 
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La Caravedo fue fundada en la provincia de Ica por Juan Facundo Caravedo en el año 
168472, siendo así la destilería más antigua del Perú y de América. 
 
Lo interesante de esta propuesta es que, si bien se inició con el pisco artesanal en una 
bodega con estilo de hacienda, hace unos años se construyó la primera de siete etapas 
de una destilería insertada dentro de este conjunto arquitectónico, en donde se 
muestra lo antiguo y lo moderno, ya que la nueva planta industrial de última 
generación, ha sido considerada la mejor de Sur América.  
 
 

 
Imagen 50: Vista aérea de Hacienda “La Caravedo. Casa Hacienda (izq.) y Planta (der.) 
Fuente: Toma de captura – video de www.youtube.com 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72 www.caravedopisco.com 
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Imagen 51: Perspectiva de fachada – Planta moderna “La Caravedo”. 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
 
A pesar de los años transcurridos, conservan en sus instalaciones el lagar circular, la 
prensa de huarango y las vasijas de barro en donde se almacenaba el pisco: puntallas, 
tinajas y botijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 52: Vista del lagar. En donde se realiza la pisa de uva. 
Fuente: www.jama.pe 
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La planta moderna diseñada por el Arquitecto Jaime Llanos Pedraja en el año 2012, 
está compuesta por Ingreso, Servicios, Administración, Destilería y Planta de 
Tratamiento de Vinazas. En su propuesta, plantea que todas las etapas se conecten 
entre sí, a través de circulaciones peatonales y el circuito de instalaciones mediante 
una planta de forma radial. Cada una de sus etapas presenta tres zonas separadas 
por las zonas de tránsito y tres niveles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 53: Planta general con la propuesta de las 7 etapas. 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
 
En búsqueda de integrar la nueva planta con el circuito de visita a la destilería antigua, 
en este caso, los viñedos y la casa hacienda, Llanos propuso una plazuela de forma 
circular en torno a los volúmenes traslucidos que contienen los alambiques, que son 
los elementos característicos del proceso de destilación del Pisco. Asimismo, ofrecen 
un tour de todas sus instalaciones y finalizan con una cata de sus mejores piscos y 
una exposición de caballos de paso. 
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Imagen 54: Vista de la zona de curvas de guarda. 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 

 

Imagen 55: Vista de la zona de tanques de fermentación 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
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Imagen 56: Vista lateral de fachada con muros traslúcidos. 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
 

Imagen 57: Vista nocturna hacia los alambiques. 
Fuente: www.arquitecturapanamericana.com 
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Algo sumamente importante que también rescatamos de este proyecto, es la 
conciencia que tuvieron al pensar en la escasez del agua, ya que, siendo un problema 
principal de la zona, se han previsto plantas de tratamiento de agua y de vinazas que 
sirven para eliminar los residuos tóxicos, en donde finalmente los convierten en agua 
para regadío y material para abono. 

 
 BODEGA SANTIAGO QUEIROLO, Pachacamac. 

 
La bodega Santiago Queirolo, tiene su planta de producción ubicada a la altura del 
kilómetro 30 de la Panamericana Sur en el distrito de Pachacamac. 
 

Imagen 58: Planta de producción – Bodega Santiago Queirolo en Pachacamac 
Fuente: www.tnews.com.pe 

 
La planta de vinificación recibe las cosechas provenientes de Ica y Cañete. Esta 
presenta capacidad de vinificación y almacenaje de más de 4 millones de litros y, en 
sus instalaciones permiten realizar la fermentación a temperatura controlada en 
tanques de acero inoxidable. “Para la crianza del vino se utilizan barricas de roble 
francés y americano, que son conservadas en una sala con temperatura y humedad 
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controlada, y para la elaboración de piscos cuentan con una batería de destiladores 
discontinuos conformada por alambiques charentais73, asimismo cuenta con un 
alambique tradicional denominado falca74"75. 
 
Los viñedos de la Bodega Santiago Queirolo se encuentran en Cañete e Ica. En 
ambas, la vendimia se realiza manualmente y se realizan entre los meses de febrero 
y abril. Los viñedos de Cañete se encuentran sobre la costa desértica del Perú a la 
altura del kilómetro 150 de la Panamericana Sur; el terreno presenta una extensión de 
120 hectáreas y se caracteriza por estar a nivel del mar y presentar un “suelo de franco 
a franco arenoso de muy buen drenaje, subsuelo de origen aluvial que facilitan la 
adaptación de las vides; la cercanía de los viñedos al mar, aportan frescura y 
complejidad a los vinos”76 . 

 
 

Imagen 59: Perspectiva del ingreso. Casa Hacienda, Viñedos Santiago Queirolo - Cañete. 
Fuente: www.facebook.com/EnotoursPeru 

 

                                                             
73 Desarrollado en Francia, capacitado para producir un destilado de vino con un nivel de calidad que otros 
alambiques solamente consiguen alcanzar después de 3 o 4 destilaciones – www.copper-alembic.com 
74 Equipo mucho menos elaborado que un alambique, consta de una paila, un cañón y una alberca –      
www.elpiscoesdelperu.com 
75 La Bodega – Planta de producción – www.santiagoqueirolo.com.pe 
76 La Bodega – Viñedos – www.santiagoqueirolo.com.pe 
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Los viñedos de Ica se encuentran al pie de los primeros contrafuertes de la Cordillera 
de los Andes a 500 m.s.n.m, a la altura del kilómetro 300 de la Panamericana Sur; el 
terreno presenta una extensión de 300 hectáreas y se caracteriza por sus suelos 
francos, profundos y ricos en magnesio con riego tecnificado. 
 
El clima es desértico, con vientos frescos a fríos sin riesgos de heladas y veranos 
especialmente soleados y calurosos. 

 
Sus viñedos son acompañados del “Hotel Viñas Queirolo”, que cuenta con 32 
habitaciones: estándar, suites, triples, “hándicap”77  y familiares, totalmente equipadas 
con baño privado, aire acondicionado, cubrecamas de plumas, TV 32” pulgadas de 
pantalla plana con el sistema de cable DirectTV y wifi. 
 

 

 
Imagen 60: Vista de viñedos y del “Hotel Viñas Queirolo” – Ica. 
Fuente: www.facebook.com/EnotoursPeru 

 
 
 

                                                             
77 Habitaciones diseñadas especialmente para personas con discapacidad. 
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Imagen 61: Vista de todo el complejo en medio del viñedo. 
Fuente: www.hotelvinasqueirolo.com 

 
El Hotel Viñas Queirolo presenta una arquitectura republicana, rodeada de increíbles 
paisajes, en donde el hotel ofrece un paseo por las 400 hectáreas de viñedos, cata de 
vino, cenas con maridaje, así como también la guía de un sommelier. Adicionalmente, 
cuenta con piscina, chimeneas, paseos en bicicleta y cava subterránea. 

 

Imagen 62: Vista de fachada de habitaciones. 
Fuente: www.hotelvinasqueirolo.com 
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Imagen 63: Paseo por los viñedos para los visitantes 
Fuente: www2.caretas.pe 

 
 BODEGA TACAMA, Ica. 

 

Imagen 64: Vista de fachada de habitaciones. 
Fuente: www.hotelvinasqueirolo.com 
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La bodega Tacama, tiene su planta de producción ubicada a la altura del kilómetro 294 
de la Panamericana Sur, a 300 kilómetros de Lima, situado en el valle de Ica, un fértil 
oasis rodeado de desiertos a 400 m.s.n.m. 
 
Los viñedos de la Bodega Tacama se encuentran en el distrito de La Tinguiña y “tiene 
en la actualidad una superficie de 200 hectáreas de terreno de aluvión, cuya formación 
se remonta a las épocas prehistóricas de los grandes deshielos” 78. 
 
El terreno se caracteriza por ser pedregoso y arenoso, y debido a la escasez de lluvias 
en Ica, el riego es por medio de un sistema de canales complementados con pozos 
profundos. Además, es considerado muy similar a los terrenos de los mejores viñedos 
de Francia y esta característica influye en la bondad de las parras y en la calidad de 
sus frutos. 
 
En los viñedos se siembran 18 variedades de uvas para vino y pisco, produciendo 
cuatro millones de litros de mostos, en donde el 60% se destina a producción de vinos 
tintos, el 30% a vinos blancos, rosados y espumantes y el 10% restante a elaboración 
de piscos. 
 
La nueva planta se inauguró en el año 2008 con una inversión de 5.5 millones de 
dólares, siendo considerada como una de las mayores inversiones de la industria 
vitivinícola nacional pues ha implementado importantes avances tecnológicos en la 
bodega.  
 
El gerente de la bodega Tacama, Pedro Olaechea, explicó en una entrevista que “entre 
las principales novedades que posee la nueva planta destacan las modernas cubas, 
prensas de última generación y todo un proceso de frío que permite controlar  y crear 
temperaturas virtuales en la bodega, recreando así condiciones especiales y óptimas 
todo el año”79. 
 
 
 
 

                                                             
78 La Empresa – El viñedo – www.tacama.com 
79 Entrevista Andina/Difusión- Fecha 30/04/2008 - www.andina.com.pe 
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Imagen 65: Instalaciones de la nueva planta de Tacama en Ica. 
Fuente: www.tacama.com.pe 

 
La bodega Tacama fue emplazada en una de las casas hacienda más antigua del valle, 
que fue construida en el siglo XVI y es de arquitectura colonial; tiene un observatorio 
donde existe una campana del periodo virreinal, y desde ahí se puede apreciar toda la 
campiña iqueña. 
 
El creador del viñedo de Tacama fue el español Francisco de Carabantes, pionero de 
la viticultura en el Perú, que dio lugar al primer viñedo de Sudamérica, y donde 
posteriormente se difundiría a Chile y Argentina.80 
 
En el Capítulo 3 (3.1.3 Turismo en base a experiencias) hablamos de la propuesta que 
ha tenido la bodega creando en el año 2017 “La experiencia Tacama”, la cual ha sido 
merecedora del Premio Creatividad Empresarial, en la categoría de Turismo y 
Recreación, otorgado por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Posicionándola como 
la primera propuesta de turismo enológico que engloba distintas actividades para 
enriquecer la experiencia. 

 
                                                             
80 Fuente: “La Historia del vino chileno” - Autor: José Del Pozo. 
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Imagen 66: Sala especializada de cata. 
Fuente: www.cosas.pe 

 
 

 MUSEO DEL PISCO “MÁXIMO LARIENA”, Pachacamac. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 67: Fachada del Museo del Pisco “Máximo Lariena” en Pachacámac. 
Fuente: www.deperu.com 
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El Museo del Pisco “Máximo Lariena”, está ubicado en el Jirón Lima, a dos cuadras y 
media de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. Fue fundado por Pedro Lariena en 
homenaje a su padre, Máximo Lariena Canales, el 14 de Julio del año 2000 y ha sido 
reconocido por el INC como el Primer Museo del Pisco en el país por resolución. 
 
Si bien este no es un referente en cuanto arquitectura se refiere, tomamos en cuenta 
que al ser el Primer Museo del Pisco y encontrarse en el distrito de Pachacámac, 
podemos plantear su recolocación en nuestro proyecto, ya que dentro de este museo 
se pueden encontrar piezas auténticas relacionadas a la elaboración del Pisco y Vino 
en el Valle de Pachacamac. Y, entre las piezas más importantes se encuentran 
alambiques y botijones que datan del año 1611, cómo las primeras botijas traídas de 
España con el escudo grabado de la orden de los templarios en el año 1691, el tronco 
de corvina, una pieza de madera huarango que fue usada como prensa artesanal en 
el año 1717, entre otras piezas que tienen más de 400 años de antigüedad tales como: 
pinturas, dibujos, esculturas, huacos, entre otras antigüedades. 

 

Imagen 68: Vista interior del Museo del Pisco “Máximo Lariena” en Pachacámac. 
Fuente: www.museodelpiscomaximolariena.jimdo.com 
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El Museo del Pisco está complementado además con un jardín botánico, un área de 
esparcimiento con piscina, sala de recepciones, juegos para niños, canchas de fútbol, 
entre otros. Sin embargo, estás zonas complementarias se encuentran descuidadas y 
en desuso. 

 
3.4 ENOTURISMO 
El Enoturismo es el tipo de turismo relacionado con la actividad vitivinícola, en donde los 
interesados pueden conocer como es el funcionamiento de un viñedo y conocer la 
elaboración del producto, en este caso el vino, con capacidad de englobar otras actividades 
complementarias como la gastronomía y el hospedaje. 
 
El objetivo principal del enoturismo es la promoción de las marcas, de los productos y de 
los viñedos; potenciando y gestionando la riqueza vitivinícola de una determinada zona. 
Asimismo, dar a conocer el eje de negocio vitivinícola al público, es parte también del 
enoturismo. 
 
Se define como enoturismo: “las visitas a viñedos, bodegas, festivales y espectáculos del 
vino y/o la experiencia de los atributos de las regiones productoras de vino son los 
principales factores de motivación para los visitantes” 81. 
 
Johnson (1998) argumenta que la mayor relevancia está en función al entorno como factor 
principal de atracción, y que, por lo tanto, no todas las visitas a zonas vitivinícolas se 
deberán a razones relacionadas con el vino, sino a disfrutar del paisaje y un entorno natural 
que es valorado positivamente por las personas que hacen las visitas. 
 
Por lo tanto, según Johnson se definiría el enoturismo como “la visita a bodegas, regiones 
vitivinícolas, festivales y espectáculos del vino por motivos recreacionales” 82. Esta segunda 
definición se fundamenta en una contemplación desde la demanda y deja de lado a otros 
agentes involucrados en el producto enoturístico. 
 
 
 
                                                             
81Hall, C. Michael. En: Wine Tourism around the world: development, management and markets. Burlington 
MA. Elsevier Butterworth-Heinemann. 2000. 
82E Hall, C. Michael. En: Wine Tourism around the world: development, management and markets. Burlington 
MA. Elsevier Butterworth-Heinemann. 2000. 
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Getz y Brown83 consideran que el enoturismo es simultáneamente un comportamiento del 
consumidor, una estrategia para desarrollar el área geográfica y el mercado del vino y en 
el caso del Perú se tiene como producto principal al Pisco de la zona, y una oportunidad 
de promoción de las bodegas para vender sus productos directamente a los consumidores. 
 
La Comisión de Turismo del Sur de Australia define al enoturismo desde el punto de vista 
de la experiencia vivencial como “Las visitas a bodegas y regiones vinícolas, para 
experimentar las cualidades únicas de los modos de vida contemporáneos relacionados 
con el disfrute del vino en su origen, incluido la comida, el paisaje y la experiencia 
cultural”84. 
 
Los viñedos cimientan sus actividades en el cultivo de la vid y en la cosecha de sus frutas, 
la uva, donde el producto que producen son derivados de la misma. Pero los tiempos han 
cambiado y las viñas han tomado en cuenta que pueden ampliar su rango de actividades 
a algunas que hace un tiempo dejaron de ser complementarias, lo cual corresponde a abrir 
sus bodegas y viñas para que las personas experimenten el mundo vitivinícola, lo cual 
podría representar una mejora en la rentabilidad de los viñedos y a su vez, un mecanismo 
de fomento del turismo en la región en donde esta se ubique. 
 
Por lo tanto, el enoturismo tiene por objetivos: 
 Promoción de la denominación de origen. 
 Promoción de los viñedos. 
 Fidelización del consumidor. 
 Gestión y potenciación de la riqueza vitivinícola en una determinada zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
83López Guzmán-Guzmán, T.J., Sánchez Cañizares, S.M. La creación de productos turísticos utilizando rutas 
enológicas. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol 6, N°2, 2008.  
84Alpízar Padilla, Víctor Adrian; Maldonado Avalos, María Magdalena. Integración de la ruta del vino en 
Querétaro, un producto innovador, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009. 
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Imagen 69: Recursos que intervienen en la actividad enoturística.  
Fuente: Gestión del Enoturismo. Adaptación propia. 
 
 
Podemos observar en la Imagen N° 66 a los recursos requeridos para el desarrollo del 
enoturismo, los que se explican a continuación. 

 
 Infraestructura: Fundamental para el desarrollo de la oferta. Es por ello que debe 

contar con al menos una bodega y/o viñedos, que permitan mostrar al visitante como 
se desarrolla la actividad de la viña. También se puede complementar con 
restaurantes, hoteles y jardines, entre otros, que permiten agregar valor al producto 
ofrecido. 

 
 Turistas: Son los que determinan la demanda y en que debe basarse la oferta del 

producto turístico. La oferta debe ser en función de las necesidades, deseos y perfil de 
los visitantes para que estos realmente se interesen en visitar los viñedos y entregarles 
el valor agregado que ellos buscan. Los turistas son fundamentales, ya que sin ellos 
no existiría demanda y no se podría desarrollar el enoturismo. 
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 Administración: Al interior de la organización de los viñedos debe haber personas 

encargadas de desarrollar una oferta enoturística en función de la demanda y perfil del 
turista. Además, promover y promocionar a la viña y sus tours para atraer a los turistas, 
y gestionar las visitas. 
 

 Otras organizaciones: En el desarrollo del enoturismo también participan otras 
empresas y organizaciones que se relacionan con las viñas como proveedores de 
servicios y/o organizaciones de soporte, donde se crean alianzas que fomenten el 
desarrollo de actividades turísticas, por ejemplo, el transporte a las viñas que puede 
estar a cargo de una empresa especializada. También puede existir colaboración por 
parte de organizaciones gubernamentales que apoyan al turismo. 

 
3.4.1 Enoturismo Internacional 
El enoturismo, como ya se ha mencionado, es una forma de turismo que se ha establecido 
a nivel mundial en los países y zonas que producen vinos y/o piscos, como una forma de 
complementar su industria y a la vez posicionar su marca, fidelizando a los consumidores 
mediante el desarrollo de este negocio que es complementario al de la producción 
vitivinícola. A su vez, es una oportunidad que puede aprovecharse de múltiples formas, 
desarrollando proyectos arquitectónicos bastante interesantes. 
 
Entre las modalidades de enoturismo a destacar a nivel mundial, se pueden destacar dos, 
que son las visitas a bodegas y visitas a los viñedos, las cuáles no son excluyentes ya 
que una visita a una viña puede implicar los dos tipos. Normalmente la visita al viñedo 
consiste en un recorrido por la bodega y sus instalaciones, la cual es dirigida por un guía 
especializado que va explicando todos los procesos productivos y labores que se ejecutan 
en el lugar durante la producción del vino. Luego del recorrido, lo habitual es una 
degustación de los vinos y/o piscos, con la opción de poder comprar posteriormente los 
productos. En estas visitas, muchas veces se enseña de una forma simple a catar, entre 
otras actividades. 

 
La otra modalidad de enoturismo, que se basa en la visita al viñedo, consiste 
generalmente en un recorrido por este, describiendo como se desarrolla el cultivo de la 
vid en cuanto a la plantación, suelo, clima, variedades de vid y vendimia, entre otras. Las 
visitas a las viñas se pueden desarrollar bajo distintas modalidades, dependiendo de la 
oferta, las que pueden ir desde un simple recorrido a pie o bicicleta, hasta paseos en 
caballos, carritos de golf o inclusive en globos aerostáticos. 
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A continuación, haremos una breve descripción de los países que han desarrollado el 
enoturismo y que han logrado obtener rentabilidades gracias a este. Para esta descripción 
haremos referencia a una distinción entre los países productores de vino que se ha hecho 
en base a proyectos existentes: 
 
 Europa, entre los cuales se destaca a los países de Francia, Italia y España, ya que 

éstos tienen una vasta tradición vitivinícola y son los mayores productores de vino de 
dicho continente. 

 
 América, se ha decidido destacar a Estados Unidos (principalmente por el desarrollo 

enoturístico de “Napa Valley”) y también a Chile, por ser un país que se han 
preocupado por incentivar el turismo asociado a la producción de vinos y piscos. 

 
3.4.2 Enoturismo en el Perú 
El interés en el enoturismo en el Perú, se ha despertado hace aproximadamente 7 años 
y su crecimiento anual está siendo constante.  
 
Como hemos mencionado en el Capítulo III (Marco Referencial) en el punto de Turismo 
Vivencial, la incursión de esta actividad comenzó en la provincia de Ica, con dos grandes 
productores de vino y pisco, que son las bodegas Queirolo, que cuenta con un viñedo y 
hotel, y Tacama que actualmente cuenta con un proyecto estructurado de enoturismo; los 
cuales hemos mencionado en nuestro Capítulo II (Marco Referencial) en nuestros 
referentes de Arquitectura Vitivinícola en el Perú y hemos analizado a detalle. 
 
Es importante, que teniendo una Ruta del Pisco, la cual mencionaremos a detalle más 
adelante, el enoturismo se refuerce en las principales bodegas que conforman esta ruta. 
Asimismo, a las pequeñas bodegas artesanales, las impulsará a mejorar sus estándares 
de calidad, instalaciones y nuevos servicios que se podrían generar para los turistas. 

 
3.5 INDUSTRIA VITIVINICOLA 
Para concebir de una manera adecuada el tema central de nuestro proyecto relacionado a 
la industria del Pisco, queremos primero indagar sobre el origen de su producto más 
importante, que en este caso es el vino. 
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El origen de la actividad vitivinícola se remonta a más de 5.000 años a.C. en Oriente Medio, 
aquí se desarrollaba una agricultura muy fértil debido a su clima Mediterráneo, cultivándose 
los tres productos básicos: trigo, vid y olivo. 
 
Las primeras apariciones del cultivo de la vid en la civilización se registran debido a la 
existencia de evidencias gráficas en Mesopotamia, aproximadamente en el tercer milenio 
a.C., en donde se encontraron vasijas con restos de bebidas similares a las producidas por 
el vino (Unwin, 2001). Asimismo, otros autores han situado el origen del vino en Asia Menor, 
en el entorno de grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, estos ríos permitían el comercio 
de una manera más fácil y que con el pasar de los años se fueron trasladando por toda la 
cuenca del Mediterráneo a las grandes civilizaciones (Hidalgo, 2002). 
 
En un principio, el vino que se consumía en esta época era exclusivamente un producto 
dirigido a una clase social con un poder adquisitivo muy superior, como eran los faraones, 
los sacerdotes o los altos funcionarios. Periodos después, se popularizó y se convirtió en 
un alimento básico gracias a su aporte nutricional, además de usos como fármaco o 
remedio curativo (Sanz,2009). 
 
Con el correr del tiempo, se fue forjando una cultura del vino en otras civilizaciones como 
la romana y la griega. A su vez, “con el avance de los diferentes pueblos que habitaban el 
Mediterráneo, al igual que sus tradiciones, cultura y arquitectura, se fueron trasladando sus 
costumbres y con ello el consumo del vino. De esta forma los viñedos penetraron en la 
Galia, en la Península Ibérica y en el resto de Europa. En un primer momento se localizaron 
cerca de las zonas costeras y de los ríos ya que de esta forma su transporte era más fácil 
y más barato, y permitió establecer rutas comerciales entre diferentes territorios” 85. 
 
De esta manera, se dio inicio a la vida de la actividad vitivinícola, que con el tiempo se ha 
ido consolidando para componer un factor clave en la economía del medio rural de muchos 
ayuntamientos europeos, destacándose los países de: Francia, Italia y España. Siendo los 
mayores productores de vino y los que más extensiones de viñas poseen en todo el mundo, 
dando como resultado a que el continente europeo sea un referente mundial en esta 
industria, y actualmente acompañándolo el enoturismo. 
 
                                                             
85Fernández Portela, Julio. La evolución reciente del sector vitivinícola internacional, Universidad de Valladolid. 
España. Vol. 4. N°39. 2013.  
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3.5.1 Industria Vitivinícola Internacional 
En la gran mayoría de países europeos, los viñedos son uno de los cultivos 
fundamentales para la economía agrícola. Es así, que constituyen un motor económico 
muy importante en el desarrollo rural de muchos poblados que con el paso de los años 
han adquirido popularidad como puntos productores de vino. Hace no muchos años, se 
implementó una política en la manera de elaboración del vino, fue la constitución de 
Denominaciones de Origen en donde se reconocía una distinción de unos vinos frente a 
otros. Es así, que otros países de los demás continentes han ido adquiriendo la inquietud 
por el desarrollo del vino, logrando reconocimiento dentro de su propio territorio y en 
algunos casos el internacional, dejando a la industria europea con una reducción de 
producción en los últimos veinte años. 
 
Una de las características comunes entre los nuevos países emergentes con el ambiente 
del Mediterráneo es su clima. En donde por su producción destacan:  

 América: Chile, Argentina y la Costa Oeste de Estados Unidos. 
 África: República de Sudáfrica, Egipto y Argelia. 
 Asia: Turquía, Irán y China. 
 Oceanía: Costa Este de Australia. 

Imagen 70: Evolución del volumen y valor de las exportaciones mundiales de vino 1961-2010.  
Fuente: La competitividad internacional de la industria vinícola española durante la globalización 
del vino. FAOSTAT. 
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En cuanto a su consumo, según la imagen precedente, podemos observar que “uno de 
los mayores desafíos que afronta la industria vinícola mundial ha sido el cambio registrado 
en las pautas de consumo, caracterizado por un acusado descenso de la demanda desde 
la década de 1970. En las últimas cuatro décadas el consumo mundial de vino disminuyó 
un 15,6%, pasó de 280,3 millones de hectólitros (hl) en 1971-1975 a 239,8 millones en 
1986-1990 y a 236,3 millones en 2010, aunque en la última década se atisba una 
recuperación como consecuencia de la entrada de nuevos consumidores procedentes de 
las zonas del planeta con menor tradición vitivinícola y de regiones emergentes.” 86 
 
Con respecto a las exportaciones, “la mejora de la posición competitiva de las 
exportaciones ha sido un fenómeno general, compartido por los viejos y los nuevos países 
productores, pero también por los países emergentes y tradicionalmente menos 
consumidores y escasamente productores que recientemente incrementan su área de 
cultivo y se incorporan al mercado mundial.”87Asimismo, “ el conjunto de las exportaciones 
mundiales de vinos, las exportaciones de Europa pasaron del 35,3% al 56,9% entre 1961-
1965 y 2006-2010, mientras en el resto de continentes evolucionaron del 1,3% al 29,7% 
en el mismo periodo.” 88 “Este inesperado incremento de las exportaciones mundiales de 
vino debe enmarcarse, además, en un contexto global de crecimiento general del 
comercio internacional de materias primas agrarias y productos alimentarios, que ha 
estado favorecido por el crecimiento económico mundial, por la liberalización del comercio 
internacional, la mejora en transportes y comunicaciones, por la estabilidad en el sistema 
de cambio y la eliminación de barreras arancelarias en el caso europeo.” 89 
 
En la siguiente imagen (N°68) a continuación podemos observar que en la década de 
1990 los países emergentes aumentan su protagonismo en el mercado mundial de vinos. 
Es decir, Estados Unidos (California), Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia cobran 
dinamismo desde mediados de la década de 1980, pero es en la siguiente década cuando 
sus exportaciones manifestaron un mayor esfuerzo. Casi todos los países alcanzaron a 
ser competitivos en calidad y precio, principalmente apoyados en estrategias de 
publicidad elaboradas por grandes distribuidoras mundiales. 
 

                                                             
86Fernández Portela, Julio. La evolución reciente del sector vitivinícola internacional, Universidad de Valladolid. 
España. Vol. 4. N°39. 2013.  
87 “La competitividad internacional de la industria vinícola española durante la globalización del vino.” 2012 
88Faostat; Anderson y Nelgen (2011), pp. 190-191. 
89Langeo (2008); Aparicio, Pinilla y Serrano (2009); Serrano y Pinilla (2009 y 2011). 
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Imagen 71: Exportaciones de vino en el mundo, en volumen (toneladas), 1961-2010.  
Tasa de crecimiento (%) 1981-1985 / 2006-2010. Promedios quincenales. 
Fuente: La competitividad internacional de la industria vinícola española durante la globalización del vino. FAOSTAT.  
Según el documento “La competitividad internacional de la industria vinícola española 
durante la globalización del vino.”, Estados Unidos y Australia lograron las mayores 
cuotas de participación en el mercado mundial y también las tasas más elevadas de 
crecimiento ente 1990 y 1994. Asimismo, indica que, respecto a los vinos de los países 
de Chile, Argentina y Sudáfrica, a pesar de haber demorado un poco, afianzaron 
posiciones destacadas por ese orden a finales del siglo xx.  
 
Asimismo, podemos concluir que el efecto de la globalización concedió una primera 
ventaja a los países ingleses y una década posterior a los países latinoamericanos. En el 
caso de Australia, este se convirtió en el país más eficiente y dinámico seguido de Chile, 
según observamos en las últimas décadas; en ambos casos su visión competitiva fue 
principalmente reveladora en los mercados europeos más expansivos. 
 
“Dada la relación calidad-precio y la diferenciación de precios con respecto a los vinos 
producidos en los países mediterráneos, los vinos australianos aumentaron su cuota de 
mercado en Gran Bretaña en detrimento de los vinos franceses, y los caldos chilenos 
hicieron lo propio en el norte europeo.” 90 

 
 
 
 
                                                             
90 “La competitividad internacional de la industria vinícola española durante la globalización del vino.” 2012 
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3.5.2 Industria Vitivinícola en el Perú 
En la actualidad, la industria vitivinícola en el Perú no está plenamente desarrollada. Si 
se revisa el consumo per cápita, podemos encontrar que en el Perú se consume apenas 
alrededor de 1.8 litros al año, suma considerablemente inferior a Argentina, con 23 litros 
al año por persona y Chile con 12.2 litros de vino per cápita anual. En la siguiente imagen 
se detalla el consumo per cápita a nivel mundial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 72: El mercado del vino en Perú 2015. Tasa de crecimiento (%) 1981-1985 / 2006-2010. 
Promedios quincenales. 
Fuente: España Exportación e Inversiones – ICEX (2015).  
Uno de los causales de esta problemática es que aún no se puede identificar cuál es la 
cepa ideal para ser sembrada y que tenga la capacidad de adaptarse al clima del suelo 
peruano y con ello poder alojar una variedad completa de uvas, para la producción del 
vino, esta es la posición que señala Cees Van Casteren91, quien formó parte de la 
delegación de Masters of Wine que visitó a nuestro país en este año (2018). 
 
Asimismo, de acuerdo al estudio de mercado (ICEX, 2015), “el bajo consumo de vino se 
debe principalmente a que en el Perú la cerveza logra tener una mayor aceptación y 
mayor consumo, obteniendo un consumo per cápita de 67 litros al año. Por otro lado, 
existe la idea de que el producto nacional es de calidad inferior, por lo que la preferencia 
de vinos importados es mayor a la preferencia de vinos nacionales. Ello dependerá 
principalmente del nivel social: cuanto más elevado sea aumentará la preferencia de vinos 

                                                             
91 Conocido educador de vinos en los Países Bajos.  
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importados, y cuanto menor sea aumenta la preferencia por los vinos nacionales, los 
cuales son más dulces.” 92 
 
Si bien es cierto que el Perú produce un buen vino, este no es reconocido mundialmente, 
ni tampoco tiene una bodega emblemática reconocida a nivel internacional. Una forma 
efectiva de promover el vino peruano es replicar las acciones de Bolivia, en donde las 
bodegas productoras de vino se unieron para trabajar en conjunto, repotenciando la 
industria vitivinícola e incrementando los niveles de importación. 
 
Según la investigación de la industria vitivinícola, de la Tesis “Planeamiento Estratégico 
de la industria Vitivinícola del Perú” (2017) de la PUCP, señalan que “el Perú cuenta con 
un plan de desarrollo para la industria a largo plazo. Sin embargo, no existe un ente 
regulador y/o fiscalizador que haga cumplir y sobre todo que implemente el plan 
estratégico nacional. Lamentablemente, uno de los factores que influyen en gran escala 
es la informalidad y la corrupción. Los cuales afectan directamente la imagen de la 
industria, generando la disminución de los ingresos. Asimismo, la falta de información 
sobre los beneficios que se pudiera obtener a través de los tratados de libre comercio, 
con los cuales el Perú cuenta, está generando que dicho sector no aproveche la 
oportunidad que brindan los tratados, que incluye la participación en 25 licitaciones, y 
otras actividades que dicho país ofrezca.” 
 

3.6 BEBIDA DE BANDERA: EL PISCO 
 

3.6.1 Definición 
Se define como pisco al jugo de uvas destilado, proceso realizado mediante de 
alambiques de cobre y que posteriormente es fermentado. El pisco peruano tiene origen 
en el siglo XVI y es elaborado con las uvas Quebranta, Moscatel, Negra Corriente, Uvina, 
Torontel, Mollar, Italia y Albilla. (según Reglamento de la Denominación de Origen pisco). 
 
“El Pisco, es el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de 
“Uvas Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los 
principios tradicionales de calidad; y producido en la costa de los departamentos de Lima, 
Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de 
Tacna.” 93 

                                                             
92 Tesis de Postgrado “Planeamiento Estratégico de la Industria Vitivinícola del Perú”. 2017  
93 www.conapisco.org.pe/el-pisco.html  
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Las “Uvas Pisqueras” mencionadas por CONAPISCO (Comisión Nacional de Pisco), son 
las uvas de la variedad Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel 
y Uvina. En el caso de esta última variedad, sólo se considerará a aquella cuyo cultivo se 
circunscriba únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia 
de Cañete, departamento Lima. 

 

Imagen 73: Afiche explicativo sobre el Pisco. 
Fuente: RPP Noticias. Ministerio de la Producción. Norma Técnica Peruana. 2018.  
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3.6.2 Historia y evolución del Pisco 
Con la llegada de la uva al Perú desde las Islas Canarias de España, durante el siglo XVI, 
empezó la historia y evolución del pisco peruano. Las uvas fueron plantadas en la región 
Ica, gracias a sus condiciones climatológicas y las características de su suelo. 
 
Debido a ello, desde inicios del siglo XVII, como refieren diversos cronistas e 
historiadores, nacen las primeras interacciones entre el cultivo de la uva y su proceso 
respectivo para ser convertido en pisco, dentro de los valles del sur de la costa peruana. 
 
El aguardiente elaborado dentro de la zona comprendida del río Pisco empezó a ser 
denominado de la misma forma y es ahí donde nace el nombre “pisco” para el destilado 
fermentado de jugo de uvas. 
 
Las primeras exportaciones de pisco peruano fueron realizadas en el siglo XVII, desde el 
puerto de Pisco, en cantidades bastante considerables durante la época. A su vez, estas 
importaciones eran exitosas puesto que la bebida ya tenía un reconocimiento 
internacional gracias a su alta calidad y pureza. Las industrias pisqueras y vitivinícolas 
siguen vigentes en la actualidad. 
 

a. El Pisco en Lima 
Basándonos en los documentos descubiertos por el investigador Guillermo Toro-
Lira, quien publica las evidencias de las primeras viñas en estas tierras en su libro: 
“Las viñas de Lima: inicios de la vitivinicultura sudamericana: 1539-1551”. Gracias 
a esta y otras publicaciones tenemos conocimiento de que la ciudad de Lima fue la 
cuna del primer vino y del primer viñedo de Suramérica. Por otro lado, muchos 
investigadores quieren darle el reconocimiento al capitán español Hernando de 
Montenegro, al cual atribuyen la promoción de la vid y el primer plantío en los 
terrenos de la actual Universidad Nacional de Ingeniería, por donde pasaba el 
antiguo prehispánico que se dirigía a la ciudad de Trujillo, para luego ser distribuido 
en distintos lugares de Lima y posteriormente a otros puntos del Perú y Chile; todo 
esto de la mano de los nativos, quienes conocían perfectamente todo el litoral y 
utilizaban técnicas de riego y de siembra de antaño. Nicolás Ribera, conocido como 
“El viejo”, quien fue el primer alcalde de la ciudad de Lima por el año 1535 también 
corroboró este hecho en uno de los documentos encontrados por Toro-Lira. 
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Al presente, mantenemos solamente algunos rastros o huellas que nos dejó la gran 
producción de uva que existía en la “Lima antigua”. Sabemos que existían viñedos 
en todo este litoral, entre ellos el distrito del Rímac, La antigua Magdalena del Mar 
y hoy el distrito de Pueblo Libre, La Molina, Pachacamac y Surco. Estos dos últimos 
distritos mantienen aún la cultura vitivinícola muy presente y poseen hasta la 
actualidad bodegas y tabernas típicas que son parte del turismo local. 
 
Si bien no existe un dato exacto del inicio de la producción del pisco en Lima, la 
consecuencia de la producción de esta bebida en otras partes del Perú fue 
asimilada por los fundos en la ciudad de Lima. 

 
Pachacamac 

 
 Cavas de Pachacamac 

Fundada en el año 2000. Se encuentra, ubicado en Calle Cuatro Bocas S/N. 
Mz. M Lote 01, Valle de Pachacámac. Actualmente, este predio alberga a 
una bodega cuyo nombre fue parte del emprendimiento de Juan Queirolo, 
heredero de la tradición de la familia Queirolo. En la actualidad, se producen 
vinos y piscos de muy buena calidad, en donde van a tener una expansión 
en su producción en los próximos años debido a una fuerte inversión para 
una planta de acopio y procesamiento de la uva para luego transformarla en 
vino y pisco. 
 
 

 

Imagen 74: Izquierda: Fachada ingreso. Derecha: Vista interior. 
Fuente: Facebook. Fan Page “Cavas de Pachacamac”  
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 Bodega Alvizuri 

Es productor de piscos y vinos desde el año 2009, entre ellos el Pisco 
“Aguirre”, “Loma Verde” y del conocido Pisco “Don Salustiniano”, y a pesar 
de su corto tiempo ha sido ganador de la medalla de oro en su variedad de 
“Pisco Acholado” en el Concurso Regional de Lima del año 2012, así como 
la obtención de medalla de bronce para la variedad de “Pisco Uvina” 
obtenido en el mismo concurso. 
 
 Esta bodega se encuentra inmersa en el terreno elegido para el desarrollo 
de nuestra tesis. Actualmente, cuenta con plantíos de uva, en su mayoría 
uva Italia, la cual es utilizada para procesar y dar como resultado el producto 
que hoy en día está creciendo en popularidad debido a las características 
únicas que resulta del suelo y el clima de Pachacamac. 
 
La producción de la Bodega Alvizuri está mayormente centrada en la 
elaboración de Piscos de alta calidad y cuentan con los siguientes 
productos: Pisco “Don Salustiano” variedad Acholado, Pisco “Don 
Salustiano” variedad Quebranta, Pisco “Don Salustiano” variedad Italia. 
 
En vinos, ofrecen los siguientes productos: Vino Tinto “Loma Verde” 
Borgoña, Vino Blanco “Loma Verde”, ambos semi-secos y están 
presentados en botellas de 750ml. 
 
En el año 2012, empezaron a elaborar los piscos Quebrantas, Acholado e 
Italia y adicionalmente en la variedad de Mosto Verde de Quebranta e Italia. 
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Imagen 75: Vista de viñedos y bodega “Alvizuri”. 
Fuente: Facebook. “Bodega Alvizuri” 
 
 

Imagen 76: Vista interior de bodega “Alvizuri”. Fuente: Facebook. “Bodega Alvizuri” 
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 Museo del Pisco 

Es un establecimiento privado que actualmente expone alambiques, 
toneles, pipas de roble, grandes envases de vidrio y troncos de Huarangos 
que datan del siglo XVII. Esta colección se encontraba en los fundos en 
Surco que, posteriormente en la década de los 70´s se trasladaron a 
Pachacamac para continuar con la producción de vino y pisco debido al 
crecimiento de la ciudad.  En el año 2003, la familia decidió convertir el 
predio en un museo en tributo a la bebida bandera peruana “El Pisco”. 
 

Imagen 77: Vista interior de Museo del Pisco en Pachacamac. 
Fuente: www.andina.pe  

Santiago de Surco 
El distrito de Surco tiene una gran historia que va de la mano con la producción 
de Pisco y Vino; fue un poblado campestre rodeado de las antiguas haciendas 
Surco y San Juan. Surco se ha catalogado como distrito más importante de los 
eventos locales principales como “La Vendimia”, “El día del Pisco” y “El día del 
Pisco Sour”. Sin embargo, no es hasta los años 80´s cuando se comenzaron a 
lotizar los antiguos viñedos de todo el distrito debido al crecimiento de la ciudad 
y a la gran demanda que se tenía a causa de la migración que comenzó desde 
la época del gobierno de Velasco Alvarado con la reforma agraria y 
posteriormente a causa de la crisis política de los años 70´s y 80´s. 
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En Surco existían más de cuarenta y siete bodegas de las cuales quedan solo 
dos. Este distrito tiene entre las principales bodegas en estos eventos a sus 
marcas bandera como: Fundo “El Guayabo”, Fundo “Cruceta”, Fundo “San 
Lorenzo” y la viña “Cruz Blanca” los que han formado la asociación vitivinícola 
de Santiago de Surco.  

 
 Fundo “San Lorenzo”. 

Existe desde el año 1927. Aún producen pisco y vino en el mismo local 
ubicado en el corazón de Santiago de Surco en la calle García y García. 
 

Imagen 78: Izquierda: Vista ingreso a fundo. Derecha: Vista interior de bodega. 
Fuente: Google Maps 

 
 Viña “Cruz Blanca”. 

Nació en el año 1952, la misma que tuvo una permanencia en el mercado 
de vinos y licores por más de 40 años. Hoy en día la encontramos en la 
prolongación Tacna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 79: Izquierda: Imagen de fundador de la familia Semorile. Derecha: Vista 
de ingreso a la viña. Fuente: Facebook. Fan Page “Viña Cruz Blanca”.  
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 Fundo “La Cruceta”. 

Se ubica al lado derecho del Centro histórico “San Juan Grande”. Estos 
viñedos pertenecieron a la familia Carlini Migliaro. Aún conservan la tradición 
heredada y que hoy en día es un digno representante de la tradición Surcana 
que allá por los años 80´s tenían sus campos llenos de cultivos de vid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 80: Izquierda: Imagen de viñedo. Derecha: Vista interior de bodega. 
Fuente: Archivos familiares del fundo “La Cruceta”. 

 
 

 Fundo “El Guayabo”. 
Nace en el año 1924 y se encuentra ubicado en parque alto s/n (Altura 
cuadra 3 de Roosevelt). 
 

 

Imagen 81: Vista actual de fundo “El Guayabo”. 
Fuente: Google Maps.  
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Pueblo Libre 
 Antigua Taberna “El Queirolo” 

Es en el año 1880 cuando se inicia la historia de la que hoy se conoce como 
Antigua Taberna Queirolo. Nació como una bodega de suministro de 
distintos productos, se encontraba una diversidad de abarrotes, vinos, 
conservas, etc., abasteciendo así a una clientela proveniente de haciendas 
de la zona como Maranga, Mateo Salado, San Felipe, Pando, Oyague, entre 
otras. Ha perdurado hasta el día de hoy y es una taberna típica de la historia 
de nuestra bebida bandera. Actualmente, es un inigualable destino turístico 
y un lugar donde poder pasar un momento familiar. 
 

 
Imagen 82: Vista interior de Antigua Taberna “El Queirolo”. 
Fuente: www.diversionenlima.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 83: Vista interior de Antigua Taberna “El Queirolo”. 
Fuente: www.diversionenlima.com 
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Centro de Lima 
 Antigua Taberna “El Queirolo” 

También perteneciente a la antigua familia Queirolo. Es un lugar tradicional 
que actualmente, aparte de ser parte obligatoria de la ruta turística, se ha 
convertido a lo largo de los años en un punto infaltable para visitar y degustar 
los piscos y vinos de la misma marca. 

 

Imagen 84: Vista interior de Antigua Taberna “El Queirolo” – Centro de Lima 
Fuente: Propia.  

3.6.3 Industria del Pisco 
Para poder hablar de la industria del pisco, es necesario conocer la clasificación de los 
piscos peruanos en el mercado, según CONAPISCO: 
 

 “Pisco puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva 
pisquera. 

 Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de 
uvas pisqueras con fermentación interrumpida. 

 Pisco acholado: Es el Pisco obtenido de la mezcla de: 
- Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas. 
- Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
- Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas 

pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
- Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.” 94 

                                                             
94 www.conapisco.org.pe/el-pisco.html  
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Las zonas productoras de pisco por excelencia son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los 
valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna. En la actualidad son 
más de 600 las empresas que cuentan con la autorización de la denominación de origen. 
 
Sin embargo, no se tiene contabilizado el número real debido a que existen pequeños 
productores del destilado que no cuentan con dicha autorización. Por ello, no se puede 
saber de forma exacta cuántas empresas productoras de pisco peruano hay en realidad. 
 
En el 2017, el consumo nacional de pisco alcanzó niveles históricos, pues habría crecido 
en un 14.3%, lo que significa 1.6 millones de litros. En el Perú, la producción de pisco se 
ha ido incrementando notablemente en los últimos 5 años. Al cierre del 2017 fueron 10.7 
millones de litros de pisco producidos. 
 

 
Imagen 85: Producción Nacional Estimada de Pisco (2001 – 2016) 
Fuente: El Comercio. Datos extraídos de Produce. 

 
 

Los datos expuestos en la Imagen 71 son estimados, ya que de acuerdo al Ministerio de 
la Producción (Produce), hasta el cierre del año 2016, operaban en el país 523 empresas 
productoras (al 2015) que cuentan con las autorizaciones de denominación de origen 
(DO). Sin embargo, no hay una cifra precisa de cuántos productores hay en total en el 
país, debido a la informalidad de algunas empresas productoras de Pisco y por ende no 
podemos calcular cual es la producción real del Pisco. 
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A continuación, veremos en la Imagen 72 el número de empresas productoras de Pisco, 
según regiones productoras, comparando los periodos 2014 y 2015. En donde podemos 
ver que Lima e Ica albergan la mayor cantidad de empresas productoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 86: Número de empresas productoras de Pisco (2014 – 2015), 
Fuente: El Comercio. Datos extraídos de SUNAT.  
 
En la Imagen 73, en la exportación por bodega para el año 2017, vemos que las bodegas 
que más realizan exportación son la marca Tabernero y La Caravedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 87: Exportación por bodega 2017. Fuente: El Comercio. Datos extraídos de ADEX. 
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b. Proceso de Producción 
El proceso de producción del Pisco, lo podemos observar en la Imagen 74, donde 
posteriormente a los procesos de fermentación y destilación, se procede al rebaje 
y almacenamiento, para finalmente continuar con el envasado, etiquetado, 
precintado y encajado, para la venta final. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 88: Proceso de fabricación del Pisco. Fuente: Adaptación propia de “Licores”, por Compañía de Cervecería Unidas, 2017. 
(http://www.ccu.cl/nuestros-negocios/pisco-y-otras-bebidas-espirituosas/) 

 
c. Costos de Fabricación 
Los costos relacionados a la producción del pisco se detallan en la Imagen 75, en 
esta tabla podemos observar claramente que el mayor costo corresponde al insumo 
(uva) con un 42% del costo total y la elaboración del Pisco (por litro) con el 29%. 
 
Es importante señalar, que los costos de fabricación del Pisco en Chile son 
menores, en donde, “en la industria peruana cuesta 5.51 USD y en la industria 
chilena 1.71 USD. Por lo anterior, la industria de bebidas alcohólicas del pisco 
peruano tiene costos más altos de fabricación en comparación que la industria de 
bebidas de Chile” 95 
 
Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que esto constituye una debilidad en el 
sector, ya que el margen de ganancia es menor al tener costos de producción más 
altos, restándole competitividad a la industria. 

 

                                                             
95 www.conapisco.org.pe/el-pisco.html  
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Imagen 89: Detalle de Costos de Producción del Pisco. 
Fuente: Datos tomados de “Observatorio de Mercados” por INDECOPI, 2016. 
Tesis de Postgrado “Planeamiento Estratégico de la Industria Peruana del Pisco y el Ron”.  

 
d. Instituciones relacionadas a la industria del Pisco en el Perú. 
La industria del Pisco está constituida por organizaciones promotoras que buscan 
promover la competitividad de la producción del Pisco, tanto en el Perú como a nivel 
internacional. A su vez, por organizaciones reguladoras que regulan los precios, ya 
sean de exportación como de importación, atienden los aspectos legales, defienden 
los derechos, custodian por una competencia leal. la protección de la propiedad 
intelectual y finalmente las regulaciones que favorecen al consumidor. 
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Dentro de las instituciones relacionadas a la industria del Pisco en el Perú, se 
encuentran las siguientes: 
 

 Comité de la Industria Vitivinícola: Del que son miembros los productores de 
vino, pisco y de las bebidas derivadas de la uva. 

 
 Comisión Nacional del Pisco: Vigente desde 1997. Está encargada de 

promover y apoyar el desarrollo de la industria del pisco, mediante la 
proposición de normativas, acciones de promoción, difusión y asistencia 
técnica y medidas de toda clase acciones que potencien a la industria.  

 
 CITE Agroindustrial (Ex CITE Vid): Vigente desde el año 2006, mediante 

Resolución Suprema. Actúa como socio estratégico con los productores 
industriales de pisco, enfocándose en brindar soporte tecnológico e 
innovación agropecuaria. 

 
 Consejo Regulador Denominación de Origen Pisco: Asociación civil sin fines 

de lucro, que representa a los beneficiarios de la Denominación de Origen 
Pisco. Como funciones principales maneja la administración de la 
Denominación de Origen Pisco, la garantía al consumidor de la originalidad 
del producto y velar por la calidad del mismo. 

 
 

En la siguiente Imagen 76, mostraremos un cuadro extraído de la Tesis de 
Postgrado “Planeamiento Estratégico de la Industria Peruana del Pisco y el Ron” de 
la PUCP, en donde se muestran las instituciones promotoras y reguladoras de la 
industria de bebidas alcohólicas Pisco. 
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Imagen 90: Organizaciones que promueven y regulan la Industria de Bebidas Alcohólicas 
(Pisco) 
Fuente: Datos tomados de “¿Quiénes Somos?” por CONAPISCOI, 201. 
Tesis de Postgrado “Planeamiento Estratégico de la Industria Peruana del Pisco y el Ron”. 

 
 

Es importante mencionar que el esfuerzo y trabajo de estas organizaciones se vio 
reflejado en las cifras de consumo interno del Pisco, ya que en los últimos años se 
duplicó, en donde mostró un crecimiento acumulado de 34% (2011 al 2015), 
logrando así un record histórico de 9.5 millones de litros (2015). 
 
Estas organizaciones e instituciones a su vez, han apoyado con la introducción del 
producto a nuevos mercados destinos como Holanda, Brasil y Australia, llegando 
así aproximadamente a 10 países en el extranjero. 96 

 
 
 
 
 
                                                             
96 Información en base a “Produce: Producción de Pisco marcó record histórico”. 2016. 
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3.7 CONTEXTO DEL PISCO EN EL PERÚ. 

 
3.7.1 La ruta del Pisco 
El pisco se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales motores 
turísticos en la zona costera peruana, en donde lo primero que debemos de tener en 
cuenta es que la Denominación de Origen (DO) “Pisco”, como lo comentamos 
previamente en la definición del Pisco, comprende exclusivamente las regiones de Lima, 
Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 91: Recorrido de “Ruta del Pisco” a nivel nacional. 
Fuente: Extraído de folleto “La Ruta del Pisco”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 
Este paquete turístico puede realizarse en un recorrido por horas a las principales 
bodegas de dichas regiones, para poder aprovechar la posibilidad de una ruta o también 
puede involucrar estadía en un solo lugar, en el caso que el local cuente con servicio 
hotelero.  
 
El principal atractivo de la Ruta del Pisco es contar la historia de la bodega que se visita, 
el conocer el proceso agropecuario de la uva y tener como punto final la producción del 
pisco y la degustación del mismo. 
 
Este recorrido aún no es explotado en su totalidad, pues no muchas personas están al 
tanto de la existencia de esta ruta para poder realizarla, debido a la falta de promoción y 
estructuración de esta propuesta.  
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En otros países, como México, existe la “Ruta del Tequila” en Jalisco, es un proyecto 
desarrollado con el apoyo del BID97 y el FOMIN98, conjuntamente con la inversión privada, 
en donde actualmente tiene un gran impacto en el turismo y en desarrollo de las empresas 
productoras de tequila. 
 
Actualmente contamos con todos los recursos para explotar esta ruta, contamos con 
Denominación de Origen, es reconocida como una bebida de bandera, tenemos un 
consejo regulador, que a su vez funciona como instancia de concertación entre las 
entidades públicas y privadas, CONAPISCO, la cual está regida por el Ministerio de 
Producción. Para complementar, tenemos una riqueza histórica y cultural del Pisco, con 
una presencia de hermosos paisajes a lo largo de este recorrido y finalmente contamos 
con una atractiva gastronomía que complementa esta bebida. 
 
Con el planteamiento de nuestro proyecto, esperamos marcar un hito en esta ruta, un 
punto de partida de la “Ruta del Pisco”, buscando generar la intervención de las 
autoridades de transporte, turismo, el gobierno regional, entre otros, así como también de 
la empresa privada, en mejora de infraestructura y servicios para los usuarios nacionales 
y extranjeros que quieran realizar esta experiencia. 

 
 

3.7.2 Cultura e identidad del Pisco en el Perú 
En cuanto a la identidad del Pisco peruano, mediante la Resolución N° 13880-2017/DSD-
INDECOPI, de fecha 26 de julio de 2017, se dispuso declarar el carácter notoriamente 
conocido en grado de renombre de la denominación de origen99 PISCO, en donde 
actualmente contamos “con un reconocimiento y protección internacional mediante los 
diversos acuerdos firmados por el Perú. Entre estos cabe destacar el Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el 
mismo que facilita el reconocimiento y la protección de nuestras denominaciones de 
origen entre los 28 países que lo suscriben.” 100 
 
 

                                                             
97 Banco Interamericano de Desarrollo. 
98 Fondo Multilateral de Inversiones. 
99 La denominación de origen es un signo distintivo formado por el nombre de un país, una región, un lugar o 
una zona geográfica que se utiliza para llamar un producto que es originario de esta, y que presenta 
características particulares por su origen físico y la interacción entre los factores naturales y humanos. 
100 “La denominación de origen Pisco y su protección internacional” por Ray Meloni García. El Comercio. 2017. 
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Es importante señalar también, que la denominación de origen Pisco se encuentra 
protegida por varios Tratados de Libre Comercio celebrados entre Perú y diversos países 
de Europa, Asia, África y América. 
 
Para los peruanos el pisco en nuestro producto bandera. En base a ello, está presente 
dentro de la identidad y cultura de los peruanos. Desde el 7 de abril de 1988 el pisco es 
considerado Patrimonio Cultural de la Nación, debido a sus raíces ancestrales en el Perú 
que datan desde el siglo SXI. 
 
Dentro de las actividades que fortalecen la cultura e identidad del pisco en el Perú 
encontramos el “Festival Nacional de Pisco”, el “Congreso Nacional del Pisco”, el 
“Concurso Nacional del Pisco”, el “Día del Pisco Sour”, el “Día Nacional del Pisco” y la 
“Semana del Chilcano”. 
 
Todos estos eventos en conjunto buscan potenciar las exportaciones, la promoción del 
consumo per cápita, fortalecer la marca país y a su vez, reforzar la cultura e identidad del 
pisco para todos los peruanos. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS TERRITORIAL 
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4.1 EL ÚLTIMO VALLE VERDE LIMA 
El Valle de Pachacámac está ubicado en la provincia y distrito de Lima, pertenece a uno 
de los últimos rincones de nuestra capital con amplias áreas verdes y es uno de los lugares 
más cotizados hoy en día por inversionistas inmobiliarios y comerciales. Pachacámac, o su 
equivalente en quechua “El Creador del Mundo” o “El que anima el Universo”, se encuentra 
al sur de la ciudad y se puede acceder desde la Panamericana Sur, acompañado siempre 
por un paisaje visualmente atractivo. 
 
En el proceso de conquista este lugar fue visitado, famoso en aquel entonces entre los 
pobladores, por Miguel de Estete101 y Cieza de León102, quienes lo bautizaron como 
Pachalcami y Pachacamac; otros autores lo bautizaron como Pachiacámac o Pachomamá, 
perdurando hasta hoy en día Pachacámac, llamado así también por Garcilaso de la 
Vega103. 
 
Cieza lo describe como “delicioso y abundante en fruta”. Es así, que hileras de sauces 
altos, matorrales de caña de azúcar y bosques de Huarangos, lúcumos, pacaes, paltos, 
chirimoyas, dan a este hermoso lugar una característica única y que se debe conservar 
dentro de este desierto hecho ciudad, permitiendo conservar este legado natural de gran 
historia. 
 
El patrimonio territorial del distrito de Pachacámac cuenta con diferentes ecosistemas 
identificados a continuación:  
 

• El ecosistema de las vertientes y quebradas desérticas y áridas. 
• El ecosistema de las lomas costeras. 
• El ecosistema agrícola o agroecosistema. 
• El ecosistema de la playa, mar e islas. 
• El ecosistema urbano. 
 
 

                                                             
 101 Miguel de Estete, (Santo Domingo de la Calzada, España, 1945 – Huamanga, Perú, alrededor de 1572) fue 
un conquistador y cronista español. Extraído de Wikipedia 
 102 Pedro Cieza de León, (Llerena, c.1520 – Sevilla, 1554) fue un cronista español de Indias, autor de la Crónica 
del Perú (1553). Extraído de enciclopedia virtual “Biografía y vidas” 
 103 Inca Garcilaso de la Vega, considerado el más emblemático representante del mestizaje hispanoamericano como proceso cultural y como estímulo para la creación. Extraído de www.cervantesvirtual.com 
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4.1.1 Datos generales 

 
a. Población / Demografía 
Pachacámac cuenta con una población no censada desde el año 2007; por ese 
motivo las cifras no son exactas. Según el censo realizado por el INEI del año 2007, 
este distrito cuenta con una población económicamente activa de 68,441 hab., y 
para el año 2015 se proyectaba contar con una población de hasta 129,653 hab. 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 92: Proyección de población al año 2015. 
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2016.  
Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
Pachacámac cuenta con una población no censada desde el año 2007; por ese 
motivo las cifras no son exactas. Según el censo realizado por el INEI del año 2007. 
 
En base al Diagnóstico Socio-Ambiental (POT Cuencas Lurín-Chilca): “… La 
población urbana representa el 98.1%, frente a un 1.9% de población rural, lo cual 
nos está indicando el proceso acelerado de urbanización que está afrontando el 
distrito...”. (Ver Imagen 78) 

 
 
 
 

Imagen 93: Pachacámac: Población Urbana y Rural. 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de la Cuenca del Río Lurín – Chilca. 
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI. 
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4.1.2 Dimensión Política 

 
a. Localización y Límites 
El Distrito de Pachacámac limita por el Norte con el Distrito de Cieneguilla y La 
Molina, al Este con Santo Domingo de Olleros (provincia de Huarochirí), al Sur con 
el Distrito de Lurín y Punta Hermosa y al Oeste con el Distrito de Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador. 

 

Imagen 94: Delimitación del distrito de Pachacámac. 
Fuente: Google Maps. 

 
 

b. División Territorial Administrativa 
Se encuentra ubicado en el valle costeño del río Lurín, a 25Km. del sur de Lima, 
con una superficie de 267,87Km2. 
 
El distrito es en un 90% netamente rural por la ausencia de población y se divide en 
5 zonas. 
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Imagen 95: División por zonas del distrito de Pachacamac. 
Fuente: www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-y-ubicacion.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto se ubicará en la ZONA III:  
Centros Poblados Rurales (CPR); conformado por 
Quebrada Verde, Guayabo, Picapiedra, Manchay Bajo, 
Manchay Alto, Lote B, Curva Zapata, Rumi Wasi, San 
Juan, Puente Manchay y Tinajas. 
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4.2 CLIMA 
El clima del distrito se califica como uno de los mejores climas de la capital por su estable 
porcentaje de humedad, las bajas precipitaciones, y una fauna y flora muy atractiva durante 
todo el año. Todo esto genera un entorno óptimo para el turismo local y para un cultivo 
constante, producto de su ubicación en la Cuenca del Río Lurín que alberga gran variedad 
de microclimas y biodiversidad. 
 

Imagen 96: Resumen de datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en la Cuenca del Río 
Lurín. 
Fuente: www.cepes.org.pe 
 
 
El clima se puede clasificar de tipo subtropical costero, siendo semiárido y semicálido, con 
variaciones meteorológicas debido a su cercanía con el Océano Pacífico y, por ende, 
influenciada por las diferentes corrientes de aire o vientos que recorren el litoral en sus 
diferentes épocas. 
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Imagen 97: Clasificación Climatológica según SENAMHI de Pachacámac. 
Fuente: “Instituto para el Desarrollo del Turismo en el distrito de Pachacámac”. Tesis URP. 

 
4.2.1 Temperatura y Precipitaciones 
El clima del distrito se califica como uno de los mejores climas de la capital por su estable 
porcentaje de humedad, las bajas 
 
Al encontrarse en la cuenca del Río Lurín, el distrito de Pachacámac tiene un clima 
templado todo el año, el cual mantiene una temperatura promedio de 21ºC +- 5ºC; siendo 
los meses con mayor humedad entre abril y setiembre con una temperatura promedio de 
14ºC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 98: Temperatura del aire - C° 
Fuente: “Instituto para el Desarrollo del Turismo en el distrito de Pachacámac”. Tesis URP. 
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A partir del mes de Julio, el distrito se llena de verdor. Regularmente no tiene 
precipitaciones en gran cantidad, pero si mantiene una humedad alta debido a la cercanía 
con la costa de la ciudad de Lima, por ello durante las mañanas suele presentar garúas 
durante el verano y con más intensidad en invierno de manera intermitente. Pachacámac 
tiene un clima privilegiado al tener la cuenca que cruza todo el distrito, generando unos 
microclimas agradables y óptimos para el cultivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 99: Precipitaciones (mm) 
Fuente: “Instituto para el Desarrollo del Turismo en el distrito de Pachacámac”. Tesis URP. 

 
 

4.2.2 Vientos 
Las direcciones de los vientos por lo general tienen un flujo de sur a norte, con una 
intensidad media. Estas cualidades permiten el desarrollo de ciertos deportes como ala 
delta y parapente, los cuales se llevan a cabo a lo largo de todo el año. La velocidad 
promedio es de 1 a 2.5m/s que regularmente aumenta durante las 12m y las 3pm, siendo 
los vientos Alisios104, los vientos que recorren el distrito en dirección Sur, Oeste – Este.  
 
Por las zonas colindantes al río Lurín los vientos suben en dirección opuesta al mismo 
con un promedio de 7m/s. Adicionalmente, la escala de Beaufort105 indica que la brisa de 
este distrito es débil. 
 
 
 

                                                             
104 Vientos Alisios: Soplan de manera relativamente constante en verano (hemisferio norte) y menos en 
invierno. Circulan entre los trópicos, desde los 30-35° de latitud hacia el Ecuador. Se dirigen desde las altas 
presiones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales. Extraído de Wikipedia. 
105 Escala de Beaufort: Es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el 
estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Extraído de Wikipedia. 
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Imagen 100: Vientos más frecuentes (m/s) 
Fuente: “Instituto para el Desarrollo del Turismo en el distrito de Pachacámac”. Tesis URP. 
 
 

4.2.3 Humedad y Asoleamiento 
La humedad promedio es de 85% (entre junio y setiembre un promedio de 92% y el resto 
del año, aprox. 83%), siendo entre julio y octubre los meses que presentan mayor 
humedad lo cual lo ubica por encima del nivel de confort: entre 20% y 50%. La nubosidad 
presente es relativamente uniforme, siendo el promedio entre 6 y 7 octavos, por ende, se 
produce el fenómeno de lomas106, que es propiciada por la inversión térmica107. El 
asoleamiento en verano es intenso en la zona Sur y se aprecia casi todo el año a partir 
de las 9am o 10am. 
 
 
 

 
 
                                                             
106 Fenómeno de las lomas: Su formación depende de la nubosidad que está presente en invierno y parte de 
la primavera, y ésta a su vez es consecuencia del sistema de corrientes marinas que influencian al mar peruano. 
Estas corrientes son la corriente de Humboldt que presenta una temperatura promedio de l3°C a 14°C en 
invierno (mayo-octubre) y de 15°C a 17°C en verano (noviembre-abril). Esta corriente determina las 
peculiaridades del clima de la costa peruana. Extraído de www.parkswatch.org. 
107 Inversión Térmica: Es un tipo de característica que toma la atmósfera cuando la temperatura del aire, en 
vez de descender mientras subimos en altura, como es normal, va ascendiendo cada vez más; esto hace que 
la densidad del aire, la cual se relaciona directamente con la temperatura, descienda con la altura limitando así 
las corrientes convectivas ascendentes que se producen en la atmósfera. En efecto, el aire no puede elevarse 
en una zona de inversión, puesto que es más frío y, por tanto, más denso en la zona inferior. Extraído de 
Wikipedia. 
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Imagen 101: Humedad relativa del aire (%) 
Fuente: “Instituto para el Desarrollo del Turismo en el distrito de Pachacámac”. Tesis URP. 

 
 
4.3 RECURSOS NATURALES 

 
4.3.1 Flora y Fauna de Pachacámac 
El clima y paisaje del distrito de Pachacámac es único debido a su posición cercana al 
Océano Pacífico, ubicado en una ciudad con altos índices humedad y con una cuenca 
importante, la Cuenca del Río Lurín. Estos componentes dan como resultado un lugar 
con una gran diversidad de flora y fauna que permite generar turismo de diversas formas. 
 
El valle de Lurín es uno de los últimos relictos ecológicos de la costa central. Es de vital 
importancia resguardar la biodiversidad que guarda este valle, ya que alberga una de las 
zonas agrícolas de mayor importancia en la ciudad de Lima, acompañado de extensas 
áreas de lomas que guardan una importante cantidad de flora y fauna, objeto de 
investigación no solo por su importancia ecológica, sino también por su calidad de 
patrimonio cultural. 
 
Las lomas llamadas también “nichos ecológicos”, albergan un sinnúmero de especies que 
generan un ecosistema rico e ideal para el cultivo. Se han realizado diversos estudios en 
las distintas lomas presentes en este valle, donde Ferreyra (1953) 108 distingue dos grupos 
de vegetación; el grupo A (herbáceo-arbustivo) y grupo B (herbáceo-arbustivo-arbóreo-
cactáceo). 
 

                                                             
108 FERREYRA, Ramón. (1953), Comunidades vegetales de algunas lomas costeras del Perú. En: Boletín de la Estación Experimental Agrícola de la Molina, 53. Lima. 
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Una de las plantas que goza de mayor popularidad es “La Flor de Amancaes” (Ismene 
Amancaes), originaria del Perú, la cual lamentablemente hoy en día está en peligro de 
extinción. También encontramos a la Astromeria peregrina, llamada “astromelia”, “lirio de 
campo” o “lirio del Perú”, “lirio de los Incas” o “azucena del Inca” (Weberbauer, 1935), etc. 
Entre las especies de árboles tenemos al Huarango (Acacia macracantha), Guarango 
(Prosopis pallida), Algarrobo, Tara, Palillo, Lúcumo, Chirimoya, Boliche, Higuerón, 
Espino, Faique, Arrayán, y Mito. 
 
Esta riqueza, generó en el siglo XVI un movimiento agrícola importante, donde se 
encontró evidencias del sembrío de yuca, achira, maíz, camote y posiblemente tomatillo 
silvestre (Lycopersicon peruvianum), planta endémica del Perú (Rostworowski, 1981). 
 

Imagen 102: Flor de Amancaes / Lirio 
Fuente: https://es.wikipedia.org / www.blogdejardineria.com 

 
Las aves costeras de la zona se avistan con gran diversidad, entre cernícalos, halcones, 
gallinazos, güerequeques, colibríes, lechuzas y aves marinas migratorias, la perdiz, el 
cernícalo, el aguilucho, etc. Una variedad de mamíferos menores, reptiles, roedores, 
arácnidos, insectos y gasterópodos generan este medio ambiente equilibrado y que a lo 
largo de los años ha mantenido un ecosistema aún estable. 
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Encontramos también en estas zonas al gato andino (felis cocolo), la vizcacha (Lagidium 
peruanum inca) y el zorrino. Como visitantes ocasionales tenemos el venado gris, el 
guanaco, el pato arrocero, el cóndor, etc., quienes bajan a las lomas en busca de 
alimento. 

 
4.3.2 Suelos 
Es importante mencionar que los suelos de esta zona contienen una conformación natural 
o unidad fisiográfica establecida por INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales): 
llano de sedimentación no inundable, llano de inundación, llano fluvio marino y causes.  
 
Este escenario es el motivo por el que las tierras del Valle de Lurín están dedicadas en 
su mayoría a la actividad agrícola, siendo además el último valle verde de Lima. 
 
La información obtenida ha sido agrupada en categorías de uso de la tierra tal como se 
muestra a continuación: 
 

1. Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Gubernamentales y Privadas. 
2. Terrenos con Cultivo de Hortalizas. 
3. Terrenos de huertos frutales y otros cultivos perennes. 
4. Terrenos con cultivos extensivos. 
5. Terrenos con Bosques. 
6. Terrenos Pantanosos y/o Cenagosos. 
7. Terrenos sin Uso y/o Improductivo. 

 
El nombre del suelo es Pachacamac Inclinada, con pendiente entre 5 a 8%, el componente 
predominante es la arena franca, la profundidad del perfil es de 7.9m, el drenaje califica 
como “algo excesivo”, la permeabilidad es “moderadamente rápida”, el escurrimiento 
superficial es “moderadamente lento” y la fertilidad/productividad calificada como “baja”. 
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Imagen 103: Características generales de suelos del valle del Río Lurín. 
Fuente: Contaminación de aguas subterráneas por lixiviados provenientes de sepulturas bajo 
suelo en el camposanto “Parques del Paraíso”, Lurín – Lima. Tesis UNMSM 
 
 

4.3.3 Fuentes Hídricas 
 

a. El Río del Valle de Pachacámac 
El origen de la Cuenca Hidrológica del río Lurín, que cruza el distrito, se encuentra 
en la cordillera occidental de los Andes, en la cuenca del Océano Pacífico, con 
origen en el nevado de Zurococha, a 5000msnm, y ocupa las provincias de Lima y 
Huarochirí.   

 
 

Imagen 104: Vista parcial de la parte baja del Valle de Lurín. Al fondo Pachacámac (M. 
Jiménez) 
Fuente: www.valledepachacamac.com  
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El origen de la Cuenca Hidrológica del río Lurín, que cruza el distrito, se encuentra 
en la cordillera occidental de los Andes, en la cuenca del Océano Pacífico, con 
origen en el nevado de Zurococha, a 5000msnm, y ocupa las provincias de Lima y 
Huarochirí. 
 
La Cuenca del Río Lurín tiene una longitud de 106km, una extensión de 1698 km2 
y una pendiente aproximadamente de 4.72%. La masa de agua de este Río es la 
fuente principal de todo este hermoso Valle y de parte de la ciudad de Lima, lo cual 
se distribuye entre la población local con un control especial. 
 
A lo largo de todo su recorrido el agua del río acompaña a diversas poblaciones y 
llega al distrito de Pachacámac cuando el agua subterránea generada por la 
cercanía con el mar y el recorrido del río es aprovechada por pozos de extracción, 
teniendo como producto agua apta para el cultivo y agua que requiere cierto 
proceso de purificación para el consumo. 
 
Las lomas conocidas como Atocongo, Carlinga, El Manzano, Pucará, Lúcumo y 
Pacta se ubican en el valle bajo del río Lurín y toman el agua como recurso 
alternativo para el sostenimiento de las poblaciones asentadas en esta zona y, 
según el Inventario Nacional del Uso Actual del Agua, utilizan 1`417000m3 al día. 

 
El uso Industrial, agrícola, minero y pecuario, suma un total de 44`583,000m3 al 
año, del cual, el uso agrícola tiene el 98%. 

 
 

Imagen 105: Características mensuales y anuales de las descargas del Río Lurín. 
Fuente: Diagnóstico de la calidad del Agua de la Vertiente del Pacífico INRENA 
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b. Aguas subterráneas y sus pozos 
SEDAPAL se encarga del suministro de agua en Lima Metropolitana a través de 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, mediante pozos de extracción que 
alimentan a un gran porcentaje de la población, sobre todo en épocas de estiaje 
(caudal mínimo). 
 
El 50% de Lima es alimentada a través de este tipo de suministros, lo cual se ve 
afectado por el rápido crecimiento de la población, la contaminación y la explotación 
de este recurso por medio de pozos ilegales. 
 
El acuífero del valle de Lurín se conforma por depósitos aluviales del cuaternario 
reciente y está conformado por elementos entremezclados entre sí o en capas de 
cantos rodados, gravas, arenas y arcillas. En el caso del distrito de Pachacámac, 
SEDAPAL ha instalado una única fuente de suministro de agua potable, con un 
caudal de 17 l/s y el cual abastece los siguientes sectores: 

Imagen 106: Sectores de abastecimiento de agua en el distrito de Pachacámac. 
Fuente: Memoria descriptiva para autorización de pozo de reemplazo N°315 Pachacámac. 
SEDAPAL 
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Actualmente existen más pozos que se explotan de manera clandestina y otros de 
manera legal pero privadas, las cuales se usan con fines agropecuarios, agrícolas, 
industriales o de uso doméstico, por lo que se generó la RESOLUCIÓN 
JEFATURAL Nº 579-2010-ANA, la cual busca controlar dichos pozos para evitar la 
degradación de los mismos ya que puede verse afectado por la falta de control. 
 
En el año 2007 se perforaron en Pachacámac, 6 pozos tubulares adicionales de 90 
metros de profundidad para dar agua a 48 mil pobladores del poblado de Manchay. 
SEDAPAL tiene en Lima un total de 170 pozos en uso de los 344 que se encuentran 
disponibles para épocas de sequía. Sin embargo, existen 1626 pozos particulares 
con licencias, pero sin los equipos o medidores adecuados; de tal manera que no 
se controla la cantidad extraída y mucho menos se pagan impuestos por ello.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 107: Inventario de fuentes de agua subterránea - Pachacámac. 
Fuente: Memoria descriptiva para autorización de pozo de reemplazo N°315 Pachacámac. 
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En base a estas premisas se han realizado estudios a lo largo de toda la cuenca 
del Río Lurín, para detectar la potabilización del agua, sobre todo en las partes 
pobladas dando resultados diferentes en cuanto a los análisis microbiológicos, 
niveles de conductividad eléctrica, contenido de Boro y dureza del agua y PH. 
 
En el caso de Pachacámac, el agua no es apta para el consumo en ciertas zonas, 
es decir, no es potable. Esto implica, además, que no son aptas solo para el regadío 
pues en la mayoría de pruebas bacteriológicas han dado como resultado valores de 
los coliformes totales (sobre todo los fecales) que sobrepasan los límites 
permisibles (<2 NMP/ml).  

 
4.4 INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO 
El distrito del Santísimo Salvador de Pachacámac tiene un ornato mayormente rural por su 
naturaleza agrícola, pero ha ido cambiando debido al crecimiento de urbanizaciones 
aledañas, las cuales han generado una conurbación con la expansión acelerada de Lima. 
 
Distritos como La Molina o Lurín han influenciado en el cambio de la zonificación, 
generando megaproyectos de vivienda lo cual ha generado que se abastezca 
necesariamente de servicios básicos a la zona: agua, desagüe y luz.  

 
4.4.1 Comercio 
Según el Mapa de Pobreza FONCODES109  y de UNICEF110, Pachacámac es el único 
distrito de Lima calificado como: muy pobre, y eso no se debe solamente a la falta de 
oportunidades que tiene la gente de la zona, sino también a los pocos recursos que tiene 
el estado para gestionar de manera adecuada proyectos turísticos sustentables que 
generen mejoras económicas para los pobladores. De la misma manera, la mayor oferta 
laboral se realiza alrededor de actividades agrícolas e industriales con mano de obra no 
calificada. Asimismo, es importante mencionar que se lleva a cabo un turismo fluido, pues 
hallamos diversos restaurantes, hoteles campestres y distintas propuestas que atraen a 
quienes quieren dejar la tugurización de la ciudad; sin embargo, esto no simboliza un 
crecimiento económico significativo ya que la inversión es privada en su mayoría, y el 
resultado no afecta de forma relevante a los pobladores. 
 

                                                             
109 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 
110 Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia. United Nations International Children’s Emergency Fund. 
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Ante esto, colocamos algunos índices, considerando los datos consignados en el Censo 
INEI-1993 y el Censo Escolar MINIEDU-1993:  

 Hogares pobres: 8 de cada 10. 
 Analfabetismo: 6.4% (provincia de Lima: 3.9%) 
 Sin redes de desagüe: Centros Poblados Rurales y Quebrada de Manchay. 
 Desnutrición: 38.5% (niños de menos de 8 años) 
 Ausencia escolar: 7.4% (niños de menos de 8 años) 
 Trabajo Infantil: 10.2% (niños entre 6 y 14 años) 
 Educación Superior: 17.5% (entre 15-24 años) 
 Ocupación Juvenil: 55% (entre 15-24 años) 
 Mujeres analfabetas: 10 de cada 100, en contraste con el 3 de los varones. 
 Mujeres trabajando fuera del hogar: el 29.7%. 

 
En el ámbito cultural, el santuario de Pachacamac genera un circuito bastante interesante 
para los turistas y es una de las principales atracciones culturales y turísticas del distrito. 
Esto ha impulsado a que se desarrolle el Museo de Pachacamac, lo cual ha generado un 
alto tránsito de turistas locales y extranjeros, activando el flujo económico para los 
habitantes de la zona. 
 
En la parte industrial, se encuentran asentadas grandes empresas como Cementos Lima 
(antes Cementos Atocongo), industrias de gran y mediano impacto comercial como la 
refinería Conchán y otras industrias que absorben mano de obra poco calificada de la 
zona. 
 
La quebrada de Manchay alberga más una economía de carácter individual que en la 
mayoría de casos es informal.  

 
4.4.2 Educación 
La tasa de analfabetismo de Pachacamac es la más alta de Lima Sur llegado a un 3.4% 
de la población total de 15 y más años. 
 
Según el INEI: 

- 8 de cada 10 hogares son pobres. 
- El 7.4% de los niños menores de 8 años no va a la escuela. 
- El 10.2% de los niños entre 6 y 14 años trabajan. 
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Imagen 108: LIMA SUR: Población analfabeta de 15 años y más, según distrito. 
Fuente: INEI 
 

La infraestructura educativa está conformada por la siguiente lista (var. a la fecha): 
a) 20 Centros de educación inicial (1,015 alumnos) 
b) 19 Pronoei (532 niños menores de 5 años) 
c) 22 Centros primaria (3,250 alumnos) y Centros nivel secundario (1,320 alumnos) 
d) 01 Centro educativo ocupacional parroquial (cobertura para 183 alumnos) 
e) 01 Instituto tecnológico superior. 

 
El Ministerio de Educación a través de la gestión de la UGEL Local N.º 01, se encuentra 
gestionando las mejoras en distritos de Lima Sur, incluido Pachacamac. 

Imagen 109: Listado de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana. 
Fuente: www.drelm.gob.pe/unidades/ugel-de-lima-metropolitana#unidad-de-gestion-educativa 
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La educación pasa actualmente por una crisis grave, la cual se da por falta de un control 
real y adecuado, produciendo en la población un divorcio con la formación en colegios y 
posteriormente en Centros educativos superiores. La infraestructura educativa es una de 
las más afectadas en el distrito, ya que existen muchos Centros educativos que no 
funcionan a falta de mantenimiento y se encuentran en total abandono.  

 
4.4.3 Hospedaje 
Sabemos que Perú es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, sin 
embargo, no es uno de los más visitados. Machu Picchu atrae a miles de turistas en el 
mundo, que a su llegada a Lima y en dirección a Cuzco buscan alternativas de ocio en el 
Perú. Según las valoraciones que encontramos en World Tourism Organization del año 
2014, Sudamérica se encuentra en el 9no destino más visitado a nivel mundial, lo cual 
genera un gran flujo de visitantes que podríamos atraer desde distintos puntos cercanos 
hacia Perú, llegando a Lima y teniendo la posibilidad de visitar a Pachacamac mediante 
una oferta que ya existe, pero que no se promueve. 
 
Pachacamac hasta hace algunos años no contaba con la infraestructura hotelera 
adecuada; existían ofertas de servicios, pero de forma limitada que, considerando el 
impacto económico en el distrito, no tenía gran relevancia. Actualmente en cambio, es 
posible encontrar mayor oferta, lo cual se puede ver reflejado en internet a través de 
diferentes páginas con diversas valoraciones definidas por los mismos consumidores, lo 
cual hace aún más interesante el panorama al generar competencia entre los diferentes 
hoteles y destinos de la localidad. Teniendo en cuenta que los servicios de los hoteles 
tienen valoraciones, también encontramos una clasificación para ellos. De esta forma se 
puedan generar ratios durante tiempos determinados y enfocarse en mejorar ciertos 
servicios, ya sea con proyectos estatales o particulares (por ejemplo, clasificación de 
hoteles 5 estrellas o World Tourism, medios y básicos). En este caso, Pachacamac cuenta 
solo con hoteles de servicios básicos y medios, en los cuales se pueden enfocar las 
inversiones. 
 
Una de las principales páginas web de búsqueda de hoteles a nivel nacional, fuera de las 
mundialmente reconocidas TRIPADVISOR y BOOKING, es la ya conocida 
HOTELES.COM, de la cual se pueden obtener las búsquedas más recientes en el distrito 
y aledaños, dando como resultado lo siguiente: 
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1. Kankay Hotel & Centro de Convenciones (Cieneguilla) 
2. Decameron El Pueblo Resort & Conference Center (Ate) 
3. COLCA Casa Suite (Cieneguilla) 
4. Lima Inn (Villa María del Triunfo) 
5. Posada Monterrico (Surco) 
6. Hotel Rustica (PACHACAMAC) 

 
Cabe resaltar que dicha página web no llega a calificar como “bueno” al único hotel que 
por infraestructura se acerca a la definición de un hotel campestre: estamos hablando del 
Hotel Rústica. 
 
El distrito de Pachacamac es uno de los puntos de escape más importantes en Lima 
Metropolitana al igual que Cieneguilla por tener amplios panoramas campestres, ofertas 
diversas en cuanto a ocio, ofertas culinarias y más. Lamentablemente, aún no cuenta con 
el nivel de desarrollo óptimo para aprovechar adecuadamente al “Último Valle Verde de 
Lima”.  

 
4.4.4 Servicios generales 
Si hablamos de los servicios de Agua y Desagüe, Pachacamac tiene graves problemas 
respecto de otros distritos pues la cantidad de litros diarios de consumo por persona es 
de 30 a 47 litros por persona, sin embargo, en otros distritos como Miraflores o San Isidro 
se consume aproximadamente entre 350 a 500 litros de agua diarios, siendo lo óptimo 
consumir 50 litros por persona diario, establecido por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud). 
 
Actualmente, el Centro Poblado Rural “Picapiedra” de Pachacamac es la urbanización en 
mejor estado respecto del resto de poblados de la zona, pues cuenta con suministro de 
agua y luz, escuelas y postas médicas. Éste no es el caso de la mayoría de las 
urbanizaciones, las cuales actualmente están desatendidas. 
 
A lo largo de los últimos diez años, se han generado diferentes programas para poder 
llevar más agua a los distintos lugares del distrito, siendo uno de ellos el programa de 
implementación de reservorios o plantas de tratamiento para poder distribuir por medio 
de tanques cisterna, agua potable a toda la población. El otro programa es el llamado 
“Diálogo por el agua”, que busca beneficiar a más de 13 mil habitantes del distrito, 
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llevando agua durante las 24 horas del día al 100% de sus habitantes. Esto implicaría 
ejecutar una red secundaria de desagüe y así evitar que este distrito se contamine como 
viene ocurriendo hasta el momento. 
 
Según al análisis del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del Instituto Metropolitano 
De Planificación, las viviendas que no cuentan con agua potable llegan al 29.45%, 
generando que los habitantes tengan que comprar agua de camiones cisternas de 
empresas privadas, que, además, en la mayoría de los casos, llevan el agua en mal 
estado y a un alto precio. 
 
En el 2017 la consultora “Walsh Perú” presentó a La MML (Municipalidad Metropolitana 
de Lima) la “Evaluación Ambiental Preliminar por la Comunidad Campesina de Santa 
Rosa de Collanac”. Dicho estudio se realizó para una comunidad campesina que queda 
ubicada en Manchay y es parte del proyecto “Nueva SET (Subestación de transmisión) 
Manchay” y aledaños que se están ejecutando a través de la empresa Luz del Sur. Esto 
podría indicar que se pretende llevar luz a toda la población, pues existe una gran 
cantidad de hogares que hasta el momento no tienen acceso a ese servicio básico que 
muchos distritos ya poseen. 

 
4.4.5 Vialidad y Transporte 
Llegar al distrito de Pachacamac no es una tarea complicada, más aun considerando que 
la conexión entre distritos ya conurbados se ha vuelto indispensable. Las preguntas en 
este caso son: ¿qué tan cómodo es?, ¿qué tan arriesgado o seguro puede ser? y ¿qué 
tan sostenible es? 
 
Como venimos comentando a lo largo de esta tesis, tenemos graves faltas respecto de 
los servicios que la población necesita, siendo el transporte una de ellas. El mal estado 
de las vías y la falta de servicios públicos eficientes se viene dando por conflicto de 
empresas privadas y no necesariamente por falta de presupuesto. Todos conocemos las 
distintas rutas que conectan diversos distritos de sur a norte y de este a oeste, conexiones 
que lamentablemente están privatizadas y en manos de gestiones incorrectas que 
esperamos vayan cambiando y que se atiendan los pedidos de la población, para así 
generar una mejor calidad de vida. 
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Las principales vías de acceso al distrito de Pachacamac: 

 VÍAS EXPRESAS: 
• Nueva Panamericana Sur (Vía Expresa) 
• Av. Pedro Malásquez (Vía Expresa) 
 

 VÍAS ARTERIALES 
• Antigua Panamericana Sur 
• Av. Paul Poblet 
• Av. Lima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 110: Mapa de Vías de Comunicación del distrito de Pachacámac. 
Fuente: Propuesta metodológica para la identificación de espacios para la expansión urbana. 
Distrito de Pachacámac - Lima 

 
La Panamericana Sur y la conexión desde la Av. La Molina son dos de las vías principales 
que conectan Pachacamac con los otros distritos. Otro problema importante en 
Pachacamac es la congestión vehicular. Como ya sabemos, Pachacamac es un distrito 
que no genera suficientes puestos de trabajo ni tiene una amplia gama de universidades 
con diversos programas de formación. Esto ha generado que sus habitantes salgan de la 
zona durante el día y vuelvan muy tarde para descansar o solo para pasar los fines de 
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semana. De igual forma, hay cierta población que migra a Pachacamac para poder 
alejarse del tráfico y el caos, y permanece largas temporadas para disfrutar de la cercanía 
de la naturaleza, característica principal la zona. 
 
En base a estas premisas, se debe tener en cuenta otro punto importante para el tema 
de vialidad: la falta de carreteras asfaltadas y el muy mal estado de las carreteras 
existentes. Para esto, recorrimos todas las rutas que nos llevan hacia el distrito mediante 
las vías y conexiones indicadas previamente, sin embargo, se obtuvo un resultado 
negativo. Actualmente, existe la ordenanza N° 178-2017-MDP/C, la cual a partir del 2017 
facultó a las municipalidades distritales para regir sobre el control y la mejora de las vías 
y en tránsito en su jurisdicción. Todo esto se gestionó con la intención de mejorar el 
estado de las vías existentes y de mejorar los planes viales de gran escala. Como vemos 
en la siguiente imagen, el estado de las principales vías no es el adecuado ya que 
encontramos puras trochas o pistas sin mantenimiento. Esto genera que el polvo y otros 
factores como la basura, generen contaminación visual y sea un riesgo para el transeúnte 
y un limitante para los turistas. 

 

Imagen 111: Estado actual de la mayoría de pistas en el distrito de Pachacámac. 
Fuente: Propia. 

 
Actualmente, el distrito de Pachacamac cuenta con un escaso número de vías asfaltadas, 
las cuales reciben un alto número de vehículos que genera una fuerte carga en el ingreso 
del distrito, sobre todo en la zona de “Quebrada Verde”. 
 
Las vías las podemos clasificar como primarias, secundarias y terciarias. El Ministerio de 
Transportes identifica todas estas vías mediante la imagen a continuación, donde 
veremos la calidad de las conexiones que existen entre distritos relacionados a 
Pachacámac. 
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Imagen 112: Desarrollo Vial de Pachacamac y distritos aledaños. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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La Municipalidad Metropolitana de Lima, ha dado comienzo en el 2017 al proyecto 
denominado “La Gran Vía”, el cual beneficiaría según los análisis a más de 2.5 millones 
de personas a lo largo de sus 44 Kilómetros, los cuales unirán los distritos como La 
Molina, Cieneguilla, Lurín y Pachacamac, con una inversión de casi 18 millones de soles. 

Imagen 113: Propuesta de construcción de Vía Expresa “LIMA SUR”. 
Fuente: www.munlima.gob.pe 

 
4.5 PACHACAMAC A TRAVES DEL TIEMPO 
Los primeros rastros de ocupación en la costa central datan del período Arcaico, 
aproximadamente hace 14 mil años; se encontraron chozas en forma cónica, vestigios que 
hasta la actualidad sobreviven como prueba de su ocupación. Posteriormente 10,000 años 
a.C. tenemos a Chivateros, ubicándose en el distrito actual de Ventanilla. Ellos son 
considerados “cazadores indiferenciados” o primeros pobladores, estos grupos humanos 
se fueron haciendo sedentarios en tanto evolucionaba la religión y la conciencia de 
civilización. Luego, a 6,000 años a.C., se desarrolló la cultura Chilca y el yacimiento 
arqueológico actual, descubierto por el arqueólogo suizo Fréderic Engel en 1963. Se 
encontraron vestigios por los cuales se estableció que estos habitantes sean considerados 
como horticultores semi nómadas.  Con la ocupación en el territorio aproximadamente 4500 
años a.C. en la Tablada de Lurín, se tienen vestigios en distritos como Villa María del 
Triunfo, donde se encuentra el cementerio más antiguo encontrado hasta el momento; 
aquellos habitantes fueron considerados como Agricultores Sedentarios. Posteriormente 
se generó una serie de ocupaciones a lo largo de toda la costa y sierra del Perú. 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

160   

 
La ocupación por señoríos en este litoral se piensa que se originó en el período Inicial o 
Formativo Tardío, estableciéndose en Caral (5,000 años a.C.) con sus primeras 
construcciones que datan de 3,000 a 2,600 años a.C., considerada como la primera ciudad 
de América y la civilización más antigua del territorio. 
 
Al desarrollarse la cultura y la religión se levantaron las primeras edificaciones y templos 
como Garagay, La Florida y El Paraíso, en distritos como Ventanilla, SMP y el Rímac. Los 
primeros templos estaban construidos en forma de “U” (Williams 1978) o recientemente 
bautizada como Cultura Manchay (Burger y Salazar 2009), según algunos historiadores, 
eran orientados hacia donde provenían los ríos, aunque, se encontraron variaciones y 
diferentes cualidades en Huacas de similar antigüedad. Estos grupos humanos habitaron 
la Costa Central aproximadamente entre los años 1,800 a 800 a.C. 

Imagen 114: Ubicación de centros cívico-ceremoniales y aldeas en el valle de Lurín. 
Fuente: ¿Centro de qué? Los sitios con arquitectura pública de la cultura Manchay en la costa 
central del Perú. Richard L. Burger y Lucy C. Salazar. Universidad de Yale. 
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Las investigaciones intentan definir el origen y la pertenencia exacta de estos vestigios, 
pero, aunque aún no se han estudiado completamente y existen aún vacíos, se puede 
establecer hasta el momento que Mina Perdida fue el primer centro en ser ocupado, luego 
Manchay Bajo tras el abandono de Mina perdida; finalmente Cardal continuó su ocupación. 
Se consideran que todos estos centros ubicados en las cuencas de Lurín y Rímac 
coexistieron en la misma época. 
 
Fue La cultura Lima del Antiguo Perú, desarrollada en la Costa Central entre los años 200 
a.C. y 650 d.C. y que en sus diferentes etapas fue el grupo artífice del primer templo de 
Pachacamac en el actual santuario de Pachacamac. La cultura Lima es contemporánea o 
coetánea a las culturas Nasca, Recuay, Huarpa y Moche. Un vestigio claro de esta cultura 
viene a ser la Huaca Pucllana, perteneciente a la cultura Maranga y ubicada actualmente 
en el distrito de Miraflores. 
 
Pachacamac fue conocido en épocas preincaicas como YCHSMA. El señorío ICHMA 
ocupó los valles de Lurín y Rímac, cultura que tuvo por capital el oráculo donde llegaban 
de peregrinación los representantes de culturas aledañas, de toda la costa y de la sierra 
con el fin de realizar consultas o realizar tributos para diferentes objetivos. Principalmente, 
la prosperidad y seguridad de sus tierras. 
 
Hacia los años 1450 d.C. a 1532 d.C. el curaca del templo de Pachacamac acepta una 
alianza con los Incas para que Pachacamac y Maranga formen parte del Tahuantinsuyo. 
En ese entonces se reorganiza el manejo tributario, generando 3 hunos111 que son: 
Pachacamac, Surco, Maranga y Carabayllo. 
 
La última época de gloria del santuario de Pachacamac fue hasta la caída del 
Tawantinsuyu, cuando fue abandonado. En las crónicas se escribió que cuando los 
españoles llegaron a Cajamarca, Atahualpa en su captura y desesperado por su libertad, 
hace mención a las riquezas que se ubicaban en este santuario, por lo que fue saqueado 
(Tello 2012:214). El primer español que visito este territorio fue Hernando Pizarro, 
acompañado por 14 jinetes, 9 peones y un número indeterminado de nativos cargadores. 
 
Ya durante el virreinato, este Valle se consolidó como un territorio clave pues la población 
se dedicaba al cultivo de verduras, frutas y entre ellas “La Vid”. A partir de ellas se 
encargaban de la fabricación de vinos y a la pesca en sus playas. Fue en esta época donde 
los nativos fueron llevados a trabajar a las huertas en Lima virreinal, llevando consigo a su 
Dios de Pachacamac, aquel que los protegía de los terremotos. El sincretismo generado 
                                                             
111 Distritos. 
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en aquel entonces entre el cristianismo y nuestra cultura madre generó la posterior 
aparición en los años cercanos a 1771 del ya conocido “Señor de Los Milagros” ó “El Señor 
de los Temblores”. 
 
El actual Río Lurín, antes era conocido como el Río Pachacamac, como se encuentra en 
las crónicas y relatos de la época colonial. El distrito también adquiere el nombre de 
Pachacamac a causa de la existencia de Santuario del mismo nombre y posteriormente se 
funda el Distrito de Pachacamac un 28 de julio de 1821. El Gentilicio entonces se establece 
como: Pachacamino/a. 
 
En la Guerra del Pacífico, tropas chilenas intentaron tomar el terreno de habitantes de los 
huertos de Manchay para poder cumplir sus metas militares, pero el batallón de 
Pachacamac evitó su ingreso en un enfrentamiento. En el año 11983, un 10 de junio, según 
la Ley 2361, Pachacamac es declarado como el primer distrito turístico de Lima. Y según 
el Acta 323 de La MML, Lima lo declara como Distrito Ecológico debido a la gran 
importancia que cumplió a lo largo de la historia.  
 
 
4.6 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Según información obtenida del Banco Mundial, al cierre del 2008 se ha generado un PBI 
de 127,434 millones de dólares americanos en Perú, lo cual nos coloca en el séptimo lugar 
en el ranking de “La economía más grande de América del Sur”. El Perú se encuentra en 
el ranking número 13 de economías con mayor crecimiento a nivel mundial, inclusive por 
encima de China. 
 
 

Imagen 115: Variación del PBI y la Demanda interna entre 1999 y 2008. 
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú (2008) 
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Según el informe del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) acerca de los resultados 
en el año 2015 y de acuerdo a información del Sistema de Integración Contable de la 
Nación (SICON), en los años 2012 y 2013, la Municipalidad Distrital de Pachacamac obtuvo 
un Resultado Económico positivo (superávit fiscal) de S/. 3 668,84 miles y negativo (déficit 
fiscal) de S/. -9 201,75 miles, respectivamente.  
 
Pachacamac ha sido evaluado y calificado por FONCODES y por UNICEF con el nivel de 
“muy pobre”, siendo el único distrito en Lima con esta calificación, pues solamente existen 
calificaciones de “pobre” en el caso de SJM, VMT, VES y Lurín. En incides de pobreza, 
Pachacamac respecto de los distritos anteriormente mencionados posee una cifra de 23.67 
a comparación del resto con 12.25 ponderado. 
 
Para poder analizar de manera más profunda el estado económico del distrito de 
Pachacamac, tenemos que evaluar primero las principales actividades que se realizan para 
poder sacar una conclusión adecuada acerca del tema que se quiere desarrollar.  
 
Tenemos la variante agrícola, industrial y la variante inmobiliaria; estos tres puntos generan 
una disputa entre ellos. Se tiene por un lado el crecimiento de Lima que genera una 
necesidad de expansión hacia lugares como Pachacamac que juega en contra cuando es 
de vital importancia mantener el carácter ecológico del lugar.  
Por otro lado, se intenta controlar la situación (por la reglamentación municipal y urbana) 
de diversas industrias en la zona, por la cercanía de los puertos, el valor de la zona y por 
el fácil acceso a la conexión más importante, La Panamericana Sur. Todo esto genera un 
alto riesgo de ocupación y contaminación visual generada por almacenes de gran tamaño 
y talleres de mediana escala que atienden a las empresas de Lima. 
 
Es importante mencionar que, a pesar de tener estas tres actividades disputando su 
posición en el espacio, la actividad agropecuaria y agrícola es inherente al desarrollo del 
distrito. Adicionalmente, se tienen las actividades turísticas y recreativas que van 
acompañadas de una riqueza territorial entre vestigios arqueológicos, paisajes y 
gastronomía. 
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4.7 TURISMO 
En los datos ofrecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el año 2007, el 
turismo receptivo ocupó el tercer lugar en ingreso de divisas al Perú por más de 2 millones 
de dólares americanos, después de la minería, principal generador de divisas. La tasa 
anual de crecimiento del turismo en Perú es de 10% y las divisas generadas para finales 
del 2014 estuvieron cerca de 3.5 millones de turistas internacionales. Por otro lado, su nivel 
de gasto promedio pasó de $700 dólares americanos a un promedio de $1300 dólares, lo 
cual significa que parte de ese gasto puede impactar de manera positiva al sector con una 
gestión adecuada. 
 
En el contexto internacional, Perú se posiciona como un turismo competitivo respecto de 
otros destinos como China, Egipto, india o Nepal quienes tienen circuitos turísticos bastante 
similares, pero con una mejor organización en muchos casos. 

 

Imagen 116: Llegadas internacionales e ingreso de divisas en Latinoamérica. 
Fuente: Tesis de Magíster (PUCP) “Planeamiento estratégico para el desarrollo turístico del Valle 
de Lurín” - 2010 
 
El principal destino turístico en Perú es Cuzco, seguido por Arequipa, Tarapoto y Puno, 
generando que Lima sea un lugar de paso obligatorio. Esta situación genera que las 
agencias turísticas negocien los recorridos y estadías en los puntos más cercanos de Lima 
para poder hospedar a sus visitantes en sitios de interés, ofreciéndoles tours hacia 
Cieneguilla, por ejemplo. En el caso de Pachacamac, es un atractivo bastante visitado por 
el santuario arqueológico que posee el distrito y el museo de sitio recientemente 
inaugurado. El problema con esto es que no se generan muchos ingresos a partir del 
turismo porque Pachacamac sigue siendo un destino de pase o no considerado; de esta 
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forma el turista sólo accede a una pequeña porción de todo el potencial turístico que posee 
el valle, y todo esto si finalmente decide tomarlo como destino. 
 
Según MINCETUR, en el turismo el 28% del consumo de turistas se genera por turistas de 
negocios y el resto por motivos de viaje. Por otro lado, tenemos en cuenta que el turismo 
interno genera 2,4 veces ingresos respecto del turismo receptivo. Ante esto, se viene 
trabajando en el programa piloto de Sierra Turística de Lima 2007-2010 en el valle de Lurín 
dentro del Plan de Turismo Nacional (Promperú, 2009). El objetivo de este proyecto es 
promover el desarrollo de economías a través del turismo, generando por ejemplo la 
gestión para la designación de este santuario como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Según el calendario de actividades turísticas del Valle de Lurín, muchas de estas 
actividades son en su mayoría desconocidas por gran parte de la población del mismo lugar 
o aledaños, o agencias de turismo por falta de promoción de los mismos. 
 
Muchas actividades turísticas de este Valle tienen suma importancia para los pobladores, 
quienes comparten sus costumbres con algunos visitantes o algunas de estas actividades 
han sido establecidas como puntos de ocio claves entre muchos ciudadanos limeños que 
buscan ocio cerca de la ciudad en fines de semana y en las épocas establecidas. Son las 
siguientes: 

 Festival del caballo de paso peruano, el concurso de caballos de paso se realiza 
en el mes de febrero en el fundo Mamacona. 

 Festival del Cebiche, durante enero y febrero en Lurín 
 Fiesta religiosa, procesión de la Virgen de Guadalupe y Corpus Christi de San 

Pedro de Lurín el 29 de junio 
 Fiesta de la Virgen del Rosario en la primera semana de octubre 
 Festival de la Fresa, se desarrolla en noviembre, en Pachacamac 
 Festival de la Fruta y el Ecoturismo el 9 de octubre en Antioquía 
 Feria agroecológica, todos los domingos en el puente Cieneguilla. 

 
Los últimos años vemos un incremento en el turismo vivencial 112, lo que ha despertado el 
interés de los visitantes al ser una propuesta con un acercamiento al modo de vida de los 
habitantes del lugar o por incorporarte en el proceso de producción de algún vegetal u 
objeto que se promueva. 

                                                             
112 Miguel Del Reguero, (1994), “Ecoturismo: nuevas formas de turismo en el espacio rural”  
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Aclaramos también como dato de interés, que el turismo en base a la gastronomía, 
generado por los turistas locales, impacta de forma considerable en la economía de la 
localidad. Ya mencionamos anteriormente que el ingreso económico de Pachacamac tiene 
varias fuentes, siendo los restaurantes, con el pago de sus impuestos, uno de los 
principales aportantes y que finalmente incrementa en gran medida las cifras que nos 
muestra el MEF como resultados económicos de crecimiento año tras año. 
 
4.8 EL AGRO EN PACHACAMAC 
El área sur este de Lima es uno de los territorios más dinámicos y problemáticos de la 
ciudad. Allí se da el encuentro de la expansión del este de San Juan de Miraflores y Villa 
María del Triunfo-VMT, en Lima Sur y las jóvenes urbanizaciones de los distritos de La 
Molina, Cieneguilla y, desde Pachacamac, la mega barriada de Lima, Manchay. No es este 
únicamente un punto de encuentro físico, sino también un punto de intercambio de 
convivencias ciudadanas. 
 
El agro en la zona de la cuenca de Lurín, ha sido desde tiempos atrás, una fuente de 
suministro de hortalizas y diferentes variedades de vegetales. Ante esto es importante 
mencionar que es de suma importancia que la actividad principal, el agro, que se desarrolla 
en la zona no debe de ser invadida por el sector industrial ni el sector inmobiliario. Ahora, 
existen propuestas para reformar la organización en las gestiones del agro en el sector 
Público Agrario, generando así por ejemplo la existencia de ANA, promovido por INRENA, 
ahora conocido como “El Ministerio del Ambiente”, la creación de PRONAMACHCS, 
MARENASS Y PRO ABONOS. 
 
Actualmente, en todo el país se desarrollan proyectos como SENASA, el cual aplica 
también en Pachacamac y toda la cuenca, acompañado siempre por Agencia Agraria y la 
Oficina de enlace de la Administración Local de Agua –ALA.  El enfoque del agro en el 
sector es de tipo ecológico y micro-empresarial o familiar. Actualmente el agro es 
amenazado por problemas vigentes como las invasiones, el sector industria y sus 
repercusiones en el sitio y sector por el sector inmobiliario en constante crecimiento; todo 
esto debilita al agro por ser menos atractivo o de menor necesidad que los otros sectores. 
 
Es importante mencionar que el PEA del distrito en actividades agropecuarias representa 
tan solo el 3% del PEA total, siendo la minería y construcción civil el que aporta un 28.5%, 
el comercio, oficios y otros, el resto del aporte. 
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4.8.1 Producción Agrícola y Pecuaria 
Tenemos varias instituciones que se vinculan directa o indirectamente a la producción 
agrícola en el distrito, pero que se ven gravemente afectadas en las gestiones y proyectos 
propuestos por: la descapitalización progresiva del Agro, la baja productividad y la baja 
rentabilidad de las actividades agrícolas, y la débil y escasa infraestructura agrícola y 
tecnológica; lo cual se ve solventado solamente en caso de inversión privada con 
intereses mayores. 
 
Existe una Junta de Usuarios de Riego, la cual tiene 7,000 agricultores que se encuentran 
asociados en todo el Valle de Lurín y que están aún sujetos a la estacionalidad de las 
actividades. La producción agrícola se sustenta principalmente por frutas, hortalizas y 
legumbres. Se produce en mayor cantidad productos como:  maíz, chala, hortalizas, 
camote, fresa, espárragos, alfalfa, manzanas, chirimoyas, arándanos, entre otros.  Las 
hectáreas cultivables se han ido reduciendo desde 7,007ha. en el año 1982, 4,020ha. en 
el año 1988 y 2,500ha. en el año 1993. Imaginemos el gran impacto que esto tiene en 
estos últimos años, donde, según información que detallaremos más adelante, se ha 
reducido a 1,720 ha. en el año 2000. 
 
Entre las actividades pecuarias que se realizan en el distrito se distingue al ganado 
vacuno, porcino y avícola, con fines principalmente de producción de carne y leche. Se 
tiene también en el distrito una producción significativa de flores con la existencia de 
viveros de plantas ornamentales, forestales y con gran cantidad de ofertas para 
producción a gran escala (pastos, abono, etc.). 
 
La producción agrícola y pecuaria, a pesar de actualmente no ser competitivamente 
comparable a las otras actividades, se mantiene vigente gracias al esfuerzo de ciertas 
familias que consideran que es muy importante continuar con este tipo de actividades, 
manteniendo al distrito como intangible y ecológico para así poder apostar por una 
producción sostenible, tanto para los pobladores como para Lima en general.  Tengamos 
en cuenta que el boom de los productos “orgánicos” ha generado un incremento en la 
economía de la zona pues es un nicho de mercado que actualmente va en incremento, 
con bastante promoción de parte del estado y entidades privadas u Organizaciones No 
Gubernamentales. 
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4.8.2 Producción Vitícola 
Sabemos que, a nivel mundial, Perú es uno de los principales productores de uva y con 
mayor demanda en el exterior. Países como Chile, por diversas razones, deciden realizar 
plantaciones de vid en nuestro territorio o simplemente comprarnos el producto. Estados 
Unidos es uno de nuestros principales compradores, seguidos por Hong Kong, China, 
España, Colombia, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 117: Principales mercados 
Fuente: www.sunat.gob.pe 

 
 

Imagen 118: Principales países importadores de uva. 
Fuente: International Trade Center. MINAGRI. 
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Durante los años 90, se introdujo a nuestra producción habitual la variedad “RedGlobe”, 
la cual es bastante cotizada por su resistencia a tratamientos de frío para su conservación 
y por tener bastante resistencia a climas duros. 
 
La producción nacional de uva en el año 2012 fue de casi 450,00, toneladas, con un 22% 
mayor que años anteriores. Hasta el año 2013 la producción creció de manera continúa 
generando un aumento en la superficie cosechada de 6.7% con un rendimiento por 
hectárea de 15% aproximadamente. Esto ha generado que regiones que antes no 
producían uvas ahora hayan migrado de sector y se dediquen ahora a esta actividad; 
entre los casos tenemos al departamento de Piura, por ejemplo. 
 
Por otro lado, Ica desde siempre es la región que mayor producción de uva tiene; el año 
2013 produjo un 19.39% de la producción total frente a Lima con un 17.07%. 
 
La uva peruana, viene logrando un increíble posicionamiento en el mercado año tras año, 
llegando a ser unos de los principales exportadores entre los mercados internacionales 
más importantes. El Perú tiene aproximadamente 3500 hectáreas de viñas, que inclusive 
cada año aumenta. 

 

 
Imagen 119: PERÚ – Producción Nacional de Uva. 
Fuente: Análisis económico de la producción nacional. Uva fresca 2017. MINAGRI. 

 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

170   

 
Las variedades de uva producidas en el Perú son:  

 Crimson Seedless. 
 Flame Seedless. 
 Sugraone. 
 Thompson Seedless. 
 Red Globe y las ya conocidas variedades propias del Perú. 
 

Según datos del año 2008, según el “Informe de registro de productores de uva en las 
regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima provincias” del MINAGRI, la 
producción nacional de uva fue de un total de 196,499 t. que provenían de Ica con 83,034 
t., Lima con 50,481 t, el departamento de La Libertad con 45,177 t, Tacna con 4,653 t, y 
otras regiones con 13,154 t. 

 

Imagen 120: Número de productores por tipo de condición. 
Fuente: Informe de registro de productores de uva en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, 
Tacna y Lima Provincias”. MINAGRI. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 121: Superficie con cultivo de uva (ha) 
Fuente: Informe de registro de productores de uva en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua,  
Tacna y Lima Provincias”. MINAGRI. 
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En base a los datos del MINAGRI, a través del Informe de Registro de productores de uva 
en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima provincias del 2008, el resultado 
del cultivo de Uva en la Región Lima dio las siguientes cifras:  

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 122: Izq: Superficie cultivo de uva (ha) / Der: Estructura de las Variedades de Uva en la 
Zona Productora (ha) 
Fuente: Informe de registro de productores de uva en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, 
Tacna y Lima Provincias”. MINAGRI. 
 
Si revisamos los datos brindados por SENASA del 2016 al 2017, hemos visto una variable 
inconstante en las exportaciones de diversas frutas y entre ellas la uva. Al margen de esto, 
a fines del 2017 mejoran los números, llegando a exportar U$D 228 millones, destacando 
las cantidades a USA, Holanda, teniendo siempre en cuenta que cada mes se exporta un 
poco más a los mercados de Hong Kong y China.  
 

 
Imagen 123: Exportación de Uvas en Perú 2016 – 2017. 
Fuente: www.agrodataperu.com  
 
Respecto de la exportación de uvas al 2018, específicamente en los meses de enero y 
febrero, los cuales son los últimos datos obtenidos, resulta que se está manteniendo el 
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crecimiento en los kilos exportados y a un mejor precio en comparación del 2017, donde 
se mantuvo entre U$D1.70 y U$D 2.18 soles el Kilo, versus U$D 2.50 en promedio en el 
2018. Veremos las comparativas en las siguientes tablas: 
 

Imagen 124: Exportación de Uvas en Perú 2017 – 2018. 
Fuente: www.agrodataperu.com  
 
En La región Lima, se tienen diferentes empresas dedicadas a este rubro y, que, a su vez, 
se dedican a la producción vinícola y pisquera, teniendo entre las más conocidas a las 
siguientes bodegas: 
 

 Bodegas varias en Surco. 
 Bodega El Queirolo. 
 Bodega Cavas de Pachacamac. 
 Bodega Cuatro Bocas en Pachacamac. 
 Bodega Alvizuri en Pachacamac. 
 Bodega Huaral. 
 Bodegas en Cañete y Lunahuaná. 

 
El distrito de Pachacamac cuenta actualmente con varias empresas que se dedican a la 
producción de uvas con fines de elaboración de vino o de pisco, nuestra bebida bandera. 
 
En donde se encuentra la bodega “El Queirolo”, con la producción de las Cavas de 
Pachacamac. Juan Queirolo, fue quien luego de estudiar enología, decidió formar en la 
década de los 90 su propia bodega en el distrito de Pachacamac, emprendiendo en el 
sembrío y acopio de uvas de toda la región Lima e Ica. 
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Asimismo, tenemos también la bodega Alvizuri, quienes fabrican vinos y piscos desde el 
año 2009 y que además de acopiar uva de Cañete e Ica, tienen un cultivo que utilizan para 
la producción de sus marcas representativas. Aseguran que el clima fresco y no tan seco 
del lugar, un clima templado de máx. 28ºC y un mínimo de 18ºC, dan una ventaja en la 
plantación de la vid, además de poseer un suelo pedregoso, ideal para esta actividad. 
Cuentan con 3 hectáreas de uva de los siguientes tipos: Torontel, Quebranta, Moscatel e 
Italia, las cuales son uvas pisqueras, sobre todo la uva Italia que es la que tienen en mayor 
cantidad. 

 
4.9 ASPECTOS URBANOS 
Según Jorge Ahumada, “la planificación es un instrumento destinado al análisis de la 
realidad y a ofrecer métodos de organización para lograr la mejor utilización de los recursos 
con el mínimo costo social” 113. Es así, que Albert Waterston asegura con esta frase que:  
 
“La planificación es la aplicación racional del conocimiento humano al proceso de alcanzar 
decisiones que sirvan de base a la acción…Su médula está en el establecimiento de 
relaciones entre medios y fines, con el objeto de lograr el uso más eficiente de los 
primeros”114. 
 
En Pachacamac existe un enfrentamiento entre las organizaciones ligadas a la agricultura 
y los grupos vinculados con la expansión del casco urbano e industrial proyectado para la 
zona, debido a la percepción de un eventual desequilibrio en la disponibilidad del agua para 
las actividades tradicionales realizadas por la población frente a las demandas de nuevas 
configuraciones sociales propuestas, además del cambio radical del paisaje local y el 
crecimiento del sector inmobiliario con las ofertas económicas actuales. 

 
4.9.1 Zonificación y Usos de Suelo Urbano 
La definición de Zonificación Urbana en el Reglamento Nacional de Edificaciones dice 
que: “La zonificación es parte del plan regulador que trata la organización integral de una 
ciudad; mediante la cual se propone la más adecuada utilización de la tierra”, y según La 
Ordenanza 620, Artículo 27 de La Municipalidad Metropolitana de Lima, nos define lo 
siguiente: “La Zonificación es el conjunto de normas urbanísticas que regulan el uso del 
suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la población, 

                                                             
113 “Fundamentos de la teoría de la Planificación”. Jorge Ahumada. 2013 
114 “Un Enfoque Operativo de La Planificación Del Desarrollo”, Albert Waterston. 
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permitiendo la localización compatible, equilibrada y armónica de sus actividades con 
fines de vivienda, producción, comercio, industria, equipamiento, servicios, recreación, 
turismo, cultura, protección ambiental y de defensa civil, posibilitando la ejecución de 
programas y proyectos de inversión pública y privada en habilitaciones, rehabilitaciones, 
reurbanizaciones, remodelaciones, renovaciones y en edificaciones nuevas, 
restauraciones o de saneamiento en áreas no desarrolladas, incipientes, informales o 
degradadas, garantizando el uso más apropiado, conveniente y oportuno del suelo 
urbano de la metrópoli, incluyendo sus áreas territoriales circundantes”. 
 
En base a estas definiciones, tenemos claro que la zonificación de los usos del suelo 
urbano cumple una función vital en el control de un territorio, previniendo problemas que 
se suscitan en la expansión de una ciudad o control de densidad o tráfico a largo plazo. 
 
Ante esto, mencionamos que una de las problemáticas de la mayoría de los distritos de 
la cuenca baja del Río Lurín es que no cuentan con estudios urbanísticos para proyectar 
su crecimiento y evolución como espacio habitable, o simplemente evitar la 
sobrepoblación por la cantidad permitida de lotes urbanizables. En el caso del distrito de 
Pachacámac, el único plano que se encuentra zonificado actualmente está elaborado por 
el IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) o por otras instancias como DESCO115 , 
las cuales se elaboran desde distintas perspectivas para los usos que les confiere. 
 
En el plano del IMP (Instituto Metropolitano de Planificación), veremos la zonificación de 
toda la cuenca baja del Río Lurín, el cual no abarca la zona arqueológica de Pachacamac. 

 
Asimismo, observamos que en la Imagen N°110, la mayor parte de la zonificación se 
clasifica como: CH-1(Casa Huerta-1), CH-2(Casa Huerta-1), CH-3(Casa Huerta-1), 
AP(Agropecuaria), A(Agrícola) y ZRP-PM (Recreación, Parque Metropolitano).  
 
Esto nos da una idea muy clara de que el distrito es visiblemente urbano-rural.  

 
 
 
 
 

                                                             
115 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. 
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Imagen 112: Desarrollo Vial de Pachacamac y distritos aledaños. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
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La actual situación del distrito de Pachacamac frente al resto de distritos de Lima 
Metropolitana y Callao, en base al PLAM 2035 (Plan del Área Metropolitana de Lima), 
deja al descubierto la especial posición de este distrito por su riqueza y vulnerabilidad. 
 
Pachacamac cuenta con Zonas agrícolas, Humedales, Lomas Estacionales, Zona Urbana 
y Montañas Áridas, lo cual, genera un alto riesgo por el rápido crecimiento de la ciudad. 
Si a todos estos puntos, agregamos el aspecto arqueológico   del distrito, se deja por 
sentada la necesidad de atención que debe de recibir por cumplir con un papel muy 
importante en Lima Metropolitana. El PLAM 2035 de la MML contempla 12 programas 
con 240 proyectos estratégicos para el desarrollo urbano, y que lamentamos que a pesar 
del esfuerzo que se realizó, no se haya concretado ni aprobado, pues la nueva gestión 
de la alcaldía, decidió dejar de lado dicho estudio. 
 
En el año 2017, La Municipalidad Distrital de Pachacamac, realizó una propuesta para la 
zonificación y uso de vías, incluyendo la altura de los edificios en base a la normativa 
vigente, para la población de Manchay Bajo y algunos otros sectores, pero no en el total 
del distrito. 
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Imagen 126: Estructura ecológica de Lima – Pachacamac. 
Fuente: PLAM 2035. MML, 2014. 
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4.9.2 Análisis Urbano – Espacial 
Las ciudades son conglomerados de los grupos poblacionales que en base a sus 
necesidades se asientan en los diferentes terrenos, definiéndose algunas en base a la 
demografía, otros a su geografía, economía, sociología, historia, por derecho, entre otras. 
Estos asentamientos son los motores principales del desarrollo social y económico donde 
ocurren interacciones entre los habitantes, generando diversos problemas y 
oportunidades para la evolución de dicho elemento considerado como ciudad. 
 
El Urbanismo se condiciona a una estructura física, una forma de organización social y 
un juego de actitudes e ideas, lo cual condiciona su modo de vida. Según el arquitecto 
Luis Ortiz de Zevallos, define al Urbanismo antiguo como una pirámide, la cual se halla 
en base a la religión, condiciones utilitarias y finalmente el arte. 
 
Como detallamos en el capítulo referente a los antecedentes históricos, a lo largo de la 
evolución de la ciudad de Lima, y desde antes de su fundación, Pachacamac ha cumplido 
con un rol importante, el cual ha sido de proveer de agua y comida a toda la ciudad, 
coexistiendo con los problemas urbanos que han modificado el ornato urbano de Lima a 
lo largo del tiempo, inclusive, siendo en algún momento un punto clave en la guerra del 
Pacífico para lograr la invasión de Lima de parte del ejército chileno. 
 
Lima es una ciudad Policéntrica116, la cual es una situación que actualmente trata de 
generarse expandiendo la ciudad hacia los lados Norte y Sur. El problema que 
encontramos es que el gobierno no genera planes aplicables a largo plazo, por el 
contrario, los trunca en cada cambio de gestión. Esto genera que toda la inversión 
avocada a generar urbanizaciones sea privada, proponiendo cambios en áreas muchas 
veces de riesgo natural (áreas con mal suelo, humedales, áreas de protección, etc.) y no 
está siendo controlado. Tomemos en cuenta que los mismos actores que proponen los 
nuevos usos de suelo urbano son los mismos inversionistas de las urbanizaciones que 
muchas veces tenían un uso de suelo de protección y tratamiento especial. 
 
 
 

                                                             
116 Los modelos policéntricos explican este fenómeno, muy común en la actualidad (Anas et al., 1998), en el 
cual la dinámica de la localización empresarial origina varios centros de venta de productos y factores y que 
reorganizan el espacio.  Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a partir de la localización del empleo. Efraín 
Gonzales de Olarte, Juan Manuel del Pozo Segura. 
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El punto de quiebre en el crecimiento urbano de Lima que consideramos más importante, 
se da en los últimos 20 años, según el artículo en mención117, sobre todo en la época de 
los 80´s a causa del conflicto político interno, el cual generó una migración importante de 
las provincias del Perú hacia la capital en búsqueda de oportunidades laborales y de 
vivienda. 
 
Posterior a este conflicto, las constantes crisis económicas que azotaron al país y la falta 
de capacitación al campesinado al interior del país, generaron una sobrepoblación de 
Lima, la cual fue poco a poco invadida, generando barrios nuevos a causa del centralismo 
de la capital peruana. Este es uno de los primeros cuestionamientos que realizan los 
urbanistas a la problemática urbana, existen inclusive muchos intentos de descentralizar 
el Perú para poder seguir evitando la migración de los habitantes de las provincias hacia 
la capital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 127: Evolución Urbana de la Provincia de Lima. 
Fuente: PLAM 2035. MML, 2014. 

                                                             
117 Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a partir de la localización del empleo. Efraín Gonzales de Olarte, 
Juan Manuel del Pozo Segura. 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

180   



Como veremos en el Plano de Crecimiento Urbano (Imagen Nº XX), el distrito de 
Pachacamac ha sido el menos golpeado por el crecimiento urbano de Lima y a su vez por 
las invasiones que resultaron de este efecto descontrolado; sin embargo, tenemos factores 
de distinta índole que pueden afectar su ornato rural. 

 
Imagen 128: Crecimiento Urbano de Lima Metropolitana. 
Fuente: IMP – Instituto Metropolitano de Planificación. 
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Según el ““Plan de Desarrollo Concertado al 2018”, el territorio es considerado como un 
producto social e histórico -lo que le confiere un tejido social único-, dotado de una 
determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción consumo e 
intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle 
cohesión al resto de los elementos”. En el plan de desarrollo se recalca la intención de 
destacar las principales características de cada parte del territorio para poder así 
encaminar correctamente los proyectos a largo plazo para el control de los usos de suelo. 
Por otro lado, existe un concepto del “Uso de los Servicios Ambientales” 118 que está siendo 
aplicado en muchas partes del mundo con ecosistemas similares al de la cuenca el Río 
Lurín y basados en esto, es vital que se aplique y se haga efectivo en el distrito de 
Pachacamac y en general en toda la Cuenca por ser necesario para el lugar que prevé de 
salud y de agua limpia al resto de los distritos aledaños, además de tener una condición 
única y clave en todo el territorio desde sus inicios. Esto es algo ignorado por muchos hasta 
el momento y no toman en cuenta intervenciones en base al reglamento, menos al de las 
leyes del uso de los servicios ambientales para implementar luego otras ordenanzas que 
se rigen al beneficio particular de los interesados. 
El plano de zonificación que actualmente se toma como válida en el distrito en estudio, 
toma como base el “Plan de Desarrollo del distrito de Pachacamac” realizado por La 
Municipalidad Distrital de Pachacamac con antelación y actualizado en el 2004 con 
proyección al año 2018. Este plan tiene sus inicios en el año 1990, durante la gestión del 
exalcalde Paúl Poblet Lind, el cual se ha ido renovando cada cierto tiempo hasta el día de 
hoy. Hacemos mención importante a la gestión del año 2000, donde La Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con el apoyo y financiamiento de los Países Bajos, genera el 
proyecto PRORRUA (Proyecto Renovación Urbana y Recuperación Ambiental 
con Participación de la Sociedad Civil), el cual abarca los distritos de la Cuenca Baja del 
Río Lurín y busca establecer las políticas para el uso de suelo de estos distritos. El distrito 
se encuentra regido por las leyes correspondientes al Área de Tratamiento Normativo IV, 
donde nos indica que los distritos que se encuentran en esta delimitación tienen una 
reglamentación especial por contener como característica principal usos como Centro 
Histórico, Zonas Monumentales, Zonas de Valles, Zonas Ecológicas y Zonas de 
Balnearios. 

                                                             
118 Los servicios ambientales son aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las personas, para que 
estas a su vez hagan uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida. Los ecosistemas proveen a la 
sociedad de una amplia gama de servicios para su subsistencia. 
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La definición de las Áreas Normativas según el PLAM 2035 (Plan del Área Metropolitana 
de Lima) describe que: “…las áreas normativas surgen de la necesidad de crear un marco 
más amplio de regulación que la específica y detallada zonificación que guiará el desarrollo 
planificado de la metrópoli distrito a distrito desde una visión del conjunto de la metrópoli…” 

Imagen 129: Área de tratamiento Nor. Diferenciado aplicable a Lima Metropolitana. 
Fuente: Municipalidad distrital de Pachacamac. 
 
El último plan de expansión de la ciudad de Lima (4 /PLAM 2035) se encarga de proteger 
las áreas verdes y darles la categoría de intangibles, habitar estas zonas resulta en un 
agravio en contra de la salud de los ciudadanos al optar siempre por beneficiar las 
inversiones privadas y no en generar urbanizaciones planificadas o la expansión urbana 
con áreas verdes como freno a la contaminación visual, auditiva, ambiental, entre otros. 
 
Cerca del proyecto, se ha realizado el cambio de uso de suelo para poder construir 
viviendas multifamiliares, dentro de un contexto ajeno a ese tipo de edificaciones. (Valle 
Bajo de Lurín conformado por Cieneguilla, Pachacamac y Lurín). Bajo La Ordenanza N° 
2022 – 2016 – MML, Publicado en el diario El Diario El Peruano el 22 de diciembre del año 
2016, el cual indica que la empresa Menorca Inversiones S.A.C., pide cambiar el uso de 
suelo establecido en ese entonces en ZA (zona agropecuaria), CPR (centro poblado rural), 
PTP (protección y tratamiento paisajista), para pasar a ser RDM (Residencial de densidad 
Media) y OU (Otros Usos). La empresa en mención lleva a cabo la venta de lotes 
residenciales promovidos como “Urbanización San Antonio Pachacamac”. 
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Imagen 130: Área de tratamiento Nor. Diferenciado aplicable a Lima Metropolitana. 
Fuente: Municipalidad distrital de Pachacamac. 
 
 
En las siguientes imágenes veremos el cambio de los usos de suelo que se gestionó desde 
el año 2015, siendo el 2016 un año clave ya que se generó la petición de expropiación a 
pobladores que residían en esos terrenos hasta ese momento durante 13 años. A inicios 
del 2017 se realizó la petición formal del cambio de usos de suelo que, por haber sido de 
conocimiento público a través de varias denuncias, se realizó la denegación del mismo. 
Revisando al detalle los informes de este caso, solo se pospuso la resolución final hasta 
finales del año 2017 donde se dio a conocer que ya se había realizado dicho cambio.  
 
Actualmente la empresa en mención se encuentra ya con los terrenos urbanizados y en 
parte vendidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

184   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 131: Gráficos comparativos de cambio de zonificación. 
Fuente: www.elcomercio.pe/lima/lima-cambiara-zonificacion-reserva-proyecto-inmobiliario 
 
 
Es sabido que, por la falta de espacio ya adaptado y con planes de expansión, tales como 
urbanizaciones con proyección a futuro, tienden a ser invadidas por personas de menores 
recursos o personas con fines de lucro ilegal. Estos asentamientos generan problemas a 
largo plazo como la falta de escuelas, hospitales y servicios básicos, como agua, luz y 
desagüe. Al mismo tiempo, suelen ubicarse en lomas o laderas que se encuentran no aptas 
para habitar debido a los terrenos con amenaza de derrumbe, suelos fofos, riesgo de 
aludes, pendientes escarpadas y otros peligros a los que estas personas se exponen. 
 

    ZONIFICACION VIGENTE (ORD. N 1145-MML)              PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
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La presión urbana que recibe Pachacamac ante el inminente crecimiento y tugurización de 
la ciudad, conlleva por lo tanto a problemas de toda índole, existiendo una constante 
disputa de los agricultores versus los intereses industriales y en otros casos, intereses 
residenciales. La migración constante a causa del centralismo de nuestra capital ejerce 
una constante modificación del uso de suelo agrícola, generando poco a poco la 
desaparición de campos de cultivo. Esto arrastra también el costo de productos que antes 
tenían un precio estándar y que actualmente, al ser productos escasos, se traen de otras 
zonas con alto precio o se producen en tan poca cantidad que terminan costando más, 
eliminando de esta manera un medio de sustento para muchas familias que residen en 
esos hábitats rurales y terminan convirtiéndose en hábitats suburbanos ya que deciden 
dedicarse a otras actividades con mejor rentabilidad. Otro resultado, es el incremento 
excesivo del valor de la tierra, el cual genera una burbuja casi inalcanzable y que según el 
informe de GVSIG Association, genera mucha plusvalía y riqueza a los propietarios de la 
tierra. 
 
Todos los intentos de planificación y de ordenamiento de la ciudad de Lima por parte de 
organizaciones o grupos interesados en proyectos urbanos quedan siempre en el aire a 
causa de los continuos cambios de jurisdicción establecido por las municipalidades 
distritales, nuevas ordenanzas, cambios de gobierno y la falta de capacidad de dirección y 
ejecución de las mismas. Estos proyectos solo quedan redactados para su estudio, pero 
no se ven hechos realidad. Actualmente, se percibe una grave privatización en todos los 
sectores de la mano de grupos empresariales afines a la construcción, los cuales han 
secuestrado los proyectos urbanos, convirtiéndolos en las únicas opciones de acceso a 
una vivienda digna con altos precios casi sin beneficios a la hora de financiarlos. 
 
En el siglo XX tenemos precedentes ejemplares donde existen proyectos sociales que van 
de la mano con el legado de las teorías del desarrollo urbano de la época de oro del 
urbanismo en el mundo (Siglo XIX), siendo algunas buenas referencias “La Unidad Vecinal 
de Mirones” (Fernando Belaúnde Terry, 1955), “Torres de Limatambo” (Fernando Belaúnde 
Terry, 1980), “Residencial San Felipe” (Junta Nacional de la Vivienda en el periodo 1962-
1969) y otras urbanizaciones o unidades vecinales. Aquellas, han quedado en el recuerdo 
y para la reflexión de los actuales herederos de la profesión. Observamos y meditamos al 
respecto y llegamos a la misma conclusión y es que realmente se involucraban con el 
desarrollo intelectual y el interés al aporte urbano. Este aspecto se ha perdido y nos 
encontramos en una crisis cultural, la cual se ve reflejada es los hechos ya descritos. 



 
 














































CAPÍTULO V 
EL PROYECTO 

 
 





| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

186   

 
5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
5.1.1 Ubicación del Terreno 
El terreno elegido se encuentra ubicado en la Región Lima, Departamento de Lima, 
Provincia de Lima, Distrito de Pachacamac, en el Poblado de Manchay Alto, en el Valle 
de Lurín. Parcela H133C Lote A. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Imagen 132: Ubicación y Delimitación del Terreno. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Como ya hemos mencionado en el Capítulo IV de Análisis Territorial, el Distrito de 
Pachacamac limita por el Norte con el Distrito de Cieneguilla, al Este con la Provincia de 
Huarochirí, al Sur con el Distrito de Lurín y al Oeste con el Distrito de Villa María del 
Triunfo y el Distrito de La Molina. 
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5.1.2 Manchay 
El Centro Poblado Rural de Manchay, limita por el noroeste con el C.P.R119 Huertos de 
Manchay, por el Sur con el C.P.R Manchay Bajo y por el este con el Río Lurín. Se 
encuentra a una altitud de 355 m.s.n.m.120; presenta un clima caracterizado como seco y 
árido, con escasas precipitaciones a lo largo del año y la dirección dominante de los 
vientos fluctúa entre los 3.9 y 2.8 m/s. La temperatura promedio anual mínima es de 
14.2°C y varía durante todo el año aproximadamente 2°C. 
 
Esta zona antiguamente era un terreno de explotación de suelos; algunas empresas 
extraían arena, cascajo y piedra a través de camiones que a su vez lidiaban siempre con 
los visitantes dedicados a deportes de aventura, entre ellos motocross, el cual se hizo 
famoso por su campeonato establecido por los años 70`s y 80`s. Posteriormente, llegaron 
las invasiones de la mano con la pobreza extrema que luego se vio reflejado con esteras 
y polvo por doquier. 
 
Manchay es un pueblo joven que se formó desde hace más de 35 años a causa del 
desplazamiento de la población hacia la capital y la constante búsqueda de nuevas 
oportunidades, principalmente provenientes de la sierra sur y central. Los hogares tienen 
suministro eléctrico, pero no tienen pistas asfaltadas y se encuentra en partes del sector 
en estado precario y aún se encuentran a la vista los camiones cisterna que SEDAPAL 
proporciona para el suministro de agua a la población, pese a tener una planta cerca a 
esa locación. Existen 42 comedores populares en la zona llamada “Quebrada de 
Manchay” y 95 Comités de Vaso de Leche según estudio de la ONG SUMACTA 
KAUSAKUSUN MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC y Universidad Politécnica de 
Cataluña). 
 
Por otro lado, tenemos también la Asociación de Pequeños Agricultores de 
Manchay(APACAM) y parte de ellos apoyados por el Fondo de la Ganadería Lechera, 
con 120 ganaderos inscritos. 

 
 
 
 

                                                             
 119 Centro Poblado Rural. 
 120 Metros sobre el nivel del mar. 
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Casi la mitad de la población de Manchay (44%) va al colegio. La mayoría termina la 
secundaria, pero de cada cien egresados solo tres siguen estudiando alguna carrera 
técnica o universitaria. Vivienda: 40.3% de las casas son de material noble. El resto es 
de madera y esteras. Un 75% de los habitantes de Manchay no tienen título de propiedad. 
(fuente: Diario La República). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 133: Estado de Poblado de Manchay – Año 2017 
Fuente: https://gestion.pe/economia/empresa/campartamos-financiera-continua-expansion-lima-
sur-distrito-abrio-nueva-agencia-143746 

 
5.1.3 Topografía y Trazado 
El proyecto está ubicado sobre un terreno desértico costero el cual presenta una 
pendiente constante ascendente, la cual posee 25.00m de altura como punto máximo del 
terreno, siendo el punto más bajo de 175 m.s.n.m y el más alto de 190 m.s.n.m. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imagen 134: Toma fotográfica con drone del terreno. 
Fuente: Propia. 
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5.1.4 Vías de Acceso 

 
 Desde Cieneguilla y Huarochirí: por la Av. Nueva Toledo hacia la Av. Luis Felipe 

de Las Casas. 
 Desde Lurín: por la carretera Antigua Panamericana hacia la Calle Manuel del 

Valle y Av. Poblet Lindt. 
 Desde Villa María del Triunfo: por la Av. Unión hacia la Av. Víctor Malásquez. 
 Desde La Molina: partiendo desde Musa hacia la Av. Víctor Malásquez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 137: Vías de Acceso al terreno. 
Fuente: Elaboración propia. 

VIAS DE ACCESO A TERRENO 
VIAS DE CONEXIÓN A RUTA DE ACCESO 
CONEXIONES 

UBICACIÓN DE TERRENO 
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5.1.5 El Terreno 
El terreno está situado entre las coordenadas longitud oeste 76°50'56.35''O y latitud sur 
12°9'7.93''S. 
 
El lote cuenta con un área de 17.31 hectáreas, actualmente en una zona se encuentra la 
“Bodega Alvízuri” 121, y lo demás funciona como terreno agrícola. 
 
La ubicación del terreno es estratégica, ya que, se encuentra cerca al Circuito Ecoturístico 
“Lomas del Lúcumo” y al circuito de Huacas Precolombinas, como el “Cardal” 122 y “Pampa 
Flores” 123. 
 

 
Imagen 138: Zoom de la imagen satelital del terreno. 
Fuente: www.maps.google.com 
 

                                                             
 121 Bodega Alvízuri S.A.C -  Bodega pisquera que trabaja con la marca “Don Salustiano”, producen Pisco tipo Uvina, Quebranta, Acholado e Italia. 
 122 Templo arqueológico donde se realizaban sacrificios de animales, como el sacrificio de llamas. 
 123 Templo arqueológico que formaba parte de la ruta de los peregrinos que se dirigían al Templo de 
Pachacamac. 
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Imagen 140: Vista de los viñedos del terreno. 
Fuente: Propia. 

 
 
 

 
Imagen 141: Vista panorámica de zona de viñedos. 
Fuente: Propia. 
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a. Criterios de Ubicación 

 
Actualmente, la ciudad de lima carece de centros de esparcimiento adecuados, 
teniendo en mayor cantidad clubes zonales que no cuentan con el acceso adecuado 
o los servicios suficientes para promover la visita del público limeño y generar 
opciones de ocio y diversión para los habitantes de Lima metropolitana. Algunos de 
estos son considerados como parques municipales, sin embargo, son alamedas 
administradas por SERPAR u otras entidades públicas y privadas que no generan 
una apertura real ante los ciudadanos pues muchos de ellos tienen un precio para 
el ingreso y disfrute de sus instalaciones, se encuentran a lo largo de una avenida 
con un fuerte tránsito o simplemente se encuentran enrejados. 
 
La costa verde o también llamada “La Costanera” posee una gran extensión de 
aproximadamente 14 kilómetros que une varios distritos, desde Chorrillos hasta San 
Miguel y con una actual ampliación en proceso que pretende llegar hasta el distrito 
de La Punta – Callao y que lamentablemente en la actualidad no cuenta con las 
vías de acceso y de evacuación suficientes ni se encuentra integrada como un 
paseo que lo distinga y sea eficiente para el peatón, salvo en algunos distritos como 
Miraflores. 
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Imagen 142: Ubicación de Lugares de Esparcimiento, Parques y Club Zonales en Lima. 
Fuente: Elaboración Propia. 

LUGARES DE ESPARCIMIENTO a: Pentagonito, San Borja / b: Costa verde Callao, San Miguel, Magdalena, San Isidro, 
Miraflores, Barranco, Chorrillos. 

CEVP “Centro Enoturístico Vivencial del Pisco”, Pachacamac. 

PARQUES METROPOLITANOS a: Parque de la exposición / b: Parque de los anillos / c: Parque Coronel Miguel Baquero/ d: Parque 
Universitario / e: Parque Del Migrante “José María Arguedas” / f: Parque Los Soldados del Perú /     
g: Parque Alameda Las Malvinas / h: Parque de La Amistad / i: Parque de Las Aguas / j: Parque 
Kennedy  

CLUBES ZONALES 1: Club Zonal Huáscar / 2: Club Zonal Huayna Cápac / 3: Club Zonal Flor de Amancaes / 4: Club 
Zonal Cahuide / 5: Club Zonal Cápac Yupanqui / 6: Club Zonal Huiracocha I / 7: Club Zonal Manco 
Cápac / 8: Club Zonal Lloque Yupanqui / 9: Club Zonal Sinchi Roca / 10: Santa Rosa  
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 Cultural y Comercio. 
Tengamos en cuenta que de los 8m2 por habitante de área verde que sugiere la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), Lima metropolitana cuenta con 2.9m2, 
los cuales se van reduciendo año tras año al eliminar los parques o alamedas para 
construir vías más amplias, alquilar los espacios a negocios privados sin áreas 
verdes o eliminar proyectos  culturales como la recuperación del Río Rímac, el cual 
es una necesidad latente al generar un área donde los habitantes puedan relajarse, 
respirar, donde relajarse y compartir en familia o tener un descanso al alcance. 
Actualmente, todos los parques zonales y municipales ofrecen un servicio estándar 
que consideramos se tiene que variar para ampliar la visión de los visitantes; 
actualmente se buscan alternativas atractivas y a la vez que cumplan funciones 
culturales. 
 
En el siguiente diagrama mostramos los principales puntos culturales de Lima 
Metropolitana, teniendo en cuenta que son lugares ya establecidos en circuitos 
turísticos o conocidos en su mayoría. El resultado de esta búsqueda es un poco 
desalentador al analizarlos, ya que no se encuentran correctamente distribuidos y 
sabemos que actualmente el sistema de transporte de Lima es precario, por ende, 
no es fácil acceder a estos lugares de un distrito a otro. A causa de ello, los 
habitantes de Lima no se ven en la capacidad de visitarlos, además del tiempo que 
se invierte en el traslado a los lugares indicados y las horas de disfrute y que al ver 
el costo/beneficio sencillamente quedan descartados como destino elegido. 
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Imagen 143: Ubicación de Centros de Cultura y Esparcimiento en Lima. 
Fuente: Elaboración Propia. 

CEVP “Centro Enoturístico Vivencial del Pisco”, Pachacamac. 

1: MALI y Museo de Arte Italiano / 2: Centro Cultural Peruano-Japonés / 3: Parque 
Kennedy, Miraflores / 4: Puente de los Suspiros / 5: Circuito Mágico del Agua / 6: 
Museo Metropolitano de Lima, Parque de la Exposición / 7: Parque del Amor, 
Miraflores / 8: Parque de las Leyendas / 9: El Olivar / 10: Parque de La Amistad / 
11: Centro de Lima, Recorrido / 12: MAC, Museo de Arte contemporáneo - 
Barranco / 13: Museo de La Nación / 14: Campo de Marte / 15: Paseo Sáenz Peña, 
Barranco / 16: Parque Salazar, Miraflores  / 17: Parque de La Muralla y Malecón 
del Río / 18: Fortaleza del Real Felipe  / 19: Museo de La Memoria / 20: Museo de 
Pachacamac   
  
 

CULTURA Y 
ESPARCIMIENTO EN 
LIMA 
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Los espacios culturales en Lima hoy en día se han visto afectados pues se está 
promoviendo mucho más el consumo a través de los centros comerciales que 
invaden a los habitantes con publicidad abundante, generando que la ciudad esté 
abarrotada de tráfico y pistas como proyecto principal de las gestiones locales, con 
centros comerciales llenos de público la mayor parte del tiempo y más aún los fines 
de semana o feriados. La explosión del “Sector Retail” y todos los atractivos que 
trae consigo un centro comercial, sobre todo en Lima, ha generado un desinterés 
total en la visita de lugares con oferta cultural, por lo cual el problema se va 
agravando pues las inversiones tienden a primar en el lado comercial y se 
abandonan los aspectos importantes como deporte, educación y las áreas 
relacionadas a éstas. 
 
Este fenómeno se dio inicio desde la inauguración del Centro Comercial San Miguel 
en 1976 y luego el Centro Comercial Jockey Plaza en 1997, los cuales fue 
evolucionando y a la fecha en Lima metropolitana encontramos diversos lugares 
para el consumo; los museos o salas de exposición se han abandonado causando 
en muchos de ellos el cierre temporal o definitivo, operando en su lugar inversiones 
comerciales. 
 
En otros países, encontramos lugares de ocio alrededor de actividades como la 
cosecha de fresas, fábricas de queso, producción de cerveza y vino, donde el 
esparcimiento y el recorrido ofrecido gira entorno a la actividad de dicho lugar y ese 
es el enfoque que queremos generar con este proyecto. 
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Imagen 144: Ubicación de Centros Comerciales en Lima. 
Fuente: Elaboración Propia. 

CEVP “Centro Enoturístico Vivencial del Pisco”, Pachacamac. 

A: Larcomar, Miraflores / B: Real Plaza Centro Cívico, Cercado de Lima / C: Centro Comercial El 
Polo, Surco / D: Centro Comercial Plaza Norte, Independencia / E: Centro Comercial Risso, Lince / 
F: Centro Comercial MegaPlaza, Independencia / G: Centro Comercial San Miguel, San Miguel /          
H: Jockey Plaza, Surco / I: Centro Comercial Caminos del Inca / J: Real Plaza Primavera, San Borja 
/ K: Open Plaza Angamos, Surquillo / L: La Rambla, San Borja / M: Centro Comercial Camino Real, 
San Isidro / N: Centro Comercial Salaverry, Jesús María  / O: Open Plaza Atocongo, San Juan de 
Miraflores / P:  Mall del Sur, San Juan de Miraflores  / Q: Real Plaza, Chorrillos  / R: VíaMix, Chorrillos  
/ S: Plaza Lima Sur, Chorrillos  / T: MegaPlaza Express Villa, Chorrillos / U: MegaPlaza Villa el 
Salvador II, Villa El Salvador / V: Real Plaza Villa María, Villa María del Triunfo  / W: InOutlet Premium, 
Lurín / X: Open Plaza Canta, Callao / Y: Open Plaza La Marina, San Miguel / Z: Real Plaza Pro, 
Comas  / A1: Real Plaza Santa Clara, Ate  / A2: MegaPlaza Express, Villa El Salvador / A3:  InOutlet 
Faucett, Callao  / A4: Viamix Las Malvinas, Cercado de Lima  / A5: La Rambla Brasil, Breña  /            
A6: Agustino Plaza, El Agustino  / A7: Centro Comercial La Rotonda, La Molina  / A8: Centro 
Comercial Molina Plaza, La Molina   

CENTROS COMERCIALES EN LIMA 
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 Turístico. 
Uno de los principales motivos que nos llevó a fijar el proyecto fuera del centro de 
la ciudad de Lima el circuito turístico local que se da a las afueras de la ciudad 
desde hace unos años con bastante afluencia de turistas locales y extranjeros. Se 
generó también una explosión inmobiliaria en distritos como Cieneguilla, causando 
el alza en el costo de las propiedades de dichas zonas pues todos los habitantes 
de esta ciudad buscan alternativas campestres o de playa para darse un respiro 
de vez en cuando. Como sabemos, el trajín de la ciudad es de alguna manera 
equilibrado por distritos como Lurigancho(Chosica), Chaclacayo, Cieneguilla, Lurín 
y Pachacamac con una oferta atractiva pero que aún no madura como una 
propuesta de ocio y cultura adecuado para las familias limeñas y turistas de paso. 
 
Además de estas características, Lima posee las cuencas del Río Lurín, Rímac y 
Chillón; estas fuentes que suministran de vida a la ciudad de Lima son de suma 
importancia y su conservación es de vital importancia en la agenda de las 
entidades encargadas de resguardar la salud ambiental de esta ciudad. 
Mencionamos este punto por ser importante, ya que el crecimiento urbano ha 
generado gran pérdida del Río Rímac en el tramo cercano a la ciudad de Lima y 
en el tramo que cruza la ciudad, e inclusive es conocido como “el basurero” de las 
industrias mineras y la contaminación generada por la población a lo largo de su 
cauce. Ante esto, la única sobreviviente hasta el momento viene a ser la cuenca 
del Río Lurín. 
 
El río Lurín tiene una longitud media de 108.57 km y es considerado como el último 
pulmón verde de Lima, a pesar que es la cuenca más pequeña que alimenta 
básicamente a las aguas subterráneas de la localidad, pero es de gran relevancia 
para los cultivos que se encuentran en todo este distrito y que, por ende, debe de 
preservarse con más razón. 
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Imagen 145: Ubicación de las Cuencas Chillón, Rímac Y Lurín. 
Fuente: AquaFondo – Inversión en Agua para Lima.  
http://faustocardenas.com/aquafondos/cuenca-lurin-info.php  
 

5.1.6 Turismo Inmediato 
A pesar de ciertas carencias, Lima tiene muchos circuitos turísticos de aventura por 
recorrer que generan un ingreso a las familias que laboran cerca a dichos puntos. 
 
Aprovechando estos circuitos, consideramos viable el distrito de Pachacamac por sus 
accesos, por su importancia cultural, ya que, el santuario de Pachacamac y ahora el 
museo de sitio, toman cada vez más importancia en Lima, siendo un hito para la ciudad, 
donde aparte de tener un potencial enorme, trae consigo problemas futuros que se 
desean controlar, colocando un proyecto que ayude a preservar el sentido turístico 
cultural de esta zona, evitando así que se haga cambios del uso de suelo como ya ha 
pasado cerca al proyecto solo con intenciones económicas y no de desarrollo urbano. 
 
Asimismo, Pachacamac es uno de los últimos puntos agrícolas y de lomas que quedan 
en; es por ellos que consideramos que un proyecto de esta envergadura, acompañado 
de una zonificación adecuada y que se mantenga, es una manera de contribuir con el 
urbanismo y la cultura de nuestra ciudad. 
 
Actualmente, estos focos turísticos vienen siendo poco frecuentados a nivel local y 
extranjero, y todos los intentos de potenciarlo han quedado truncos, principalmente por 
falta de fondos necesarios para que se asegure la continuidad de los proyectos.  
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Los puntos a considerar para la mejora de la zona: 
 

1. Mejora en los accesos al valle con vías más rápidas y eficientes hacia las zonas 
turísticas. 

2. Promoción de restaurantes campestres y reordenamiento de algunas zonas 
culinarias actuales; por ejemplo, restaurantes en el distrito de Lurín. 

3. Venta de terrenos para construcción de más centros recreacionales en la zona.  
4. Mejora en los circuitos de deportes de aventura ya existentes y búsqueda de 

formalidad en el negocio. 
5. Puesta en marcha de nuevos centros de actividades lúdicas; por ejemplo, 

Paintball, polígonos de tiro, toromatch, entre otros. 
6. Promoción de la zona de playas en el valle de Lurín y estudio de nuevas 

posibilidades de desarrollo. 
7. Estudio de las posibilidades turísticas en el río Lurín, canotaje, pesca, paseos 

guiados a escuelas, etc. 
8. Otro punto importante a tratar es el Turismo Vivencial que lleva al turista a convivir 

con los pobladores de determinadas zonas a fin de conocer sus costumbres y 
hábitos. Actualmente, existe en el Valle una Asociación de artesanos Ichimay Wari 
constituida en 1999, dedicados a la artesanía y ofreciendo turismo vivencial con 
viajeros del Perú y del extranjero (El Comercio, 2008). 

 
Dentro de los atractivos turísticos inmediatos al proyecto tenemos: 
 

 Museo del Pisco – En este lugar se hayan diferentes piezas, con una antigüedad 
promedio de 400 años, que tienen una relación directa con la actividad vitivinícola. 
Se encuentra ubicado en el Jirón Lima a dos cuadras de la Municipalidad de 
Pachacámac. 
 

 Lomas del Lúcumo – Son unas hermosas lomas que comprenden una extensión 
de 150 hectáreas y son uno de los últimos ecosistemas de este tipo en nuestro 
litoral costero. En la zona, aledaña a Quebrada Verde, es viable encontrar pinturas 
rupestres. Los meses ideales para recorrer las Lomas son de julio a noviembre, 
cuando se exponen en todo su esplendor.  
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Imagen 146: Vista de caminata en Lomas de Lúcumo. 
Fuente: https://wapa.pe/entretenimiento/1285212-fiestas-patrias-cinco-lugares-trekking-
disfrutar-feriado-viajes-fullday-lima 

 
 

 Mina Perdida – Su nombre se debe a la presencia de un forado que 
superficialmente excavado en la pirámide. Este lugar probablemente fue habitado 
entre los años 1800 a 800 a.C. 
 

 Pampa Flores – Esta es una atractiva zona que se ve envuelta de campos de 
cultivo y áreas de camping. En el lugar se reconocen algunas estructuras 
arqueológicas en mal estado. 

 
 Tambo Inga – Esta es una maravillosa ruta de trekking. En el lugar se reconoce 

un complejo arqueológico que aún tiene diversas estructuras en pie. En la zona 
además hay rastros de un camino Inca. 

 
Cerca del proyecto también podemos encontrar distintas rutas de trekking como por la zona 
de Picapiedra o la de las Lomas del Cerro Manzano, además de zonas perfectas para la 
práctica de deportes como motocross o ciclismo, esto cerca de Santa Rosa de Manchay, 
muy cerca de San Fernando o Cerro Manzano.  
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Imagen 147: Mapa Turístico de Pachacamac 
Fuente: www.munipachacamac.gob.pe/mturistico.html 
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5.1.7 Normatividad 
Como mencionamos en el Capítulo IV (Análisis Territorial) en el punto de Zonificación de 
Usos y Suelo Urbano, indicamos que el distrito se encuentra regido por las leyes 
correspondientes al Área de Tratamiento Normativo IV. Por lo tanto, tienen una 
reglamentación especial por contener como característica principal usos como Centro 
Histórico, Zonas Monumentales, Zonas de Valles, Zonas Ecológicas y Zonas de 
Balnearios. 
 
Asimismo, según la zonificación vigente el terreno se encuentra en la Zonificación AP 
(Agropecuario), que establece lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 148: Norma de Zonificación para la Zona AP (Agropecuaria). 
Fuente: Normas de Zonificación de los Usos del Suelo de la Cuenca baja del Río Lurín.  
Distritos de Cieneguilla, Lurín y Pachacamac. Área de Tratamiento Normativo IV. 

 
 

Podemos ver en la Imagen N°132 que, según la norma de la Zonificación vigente (Ord. 
N°1146-MML) en donde está ubicado el terreno, no tenemos parámetros establecidos en 
cuanto a área libre y altura mínima. 
 
En vista que en nuestro proyecto tendremos una zona de producción (bodega), si bien el 
terreno actualmente no cuenta con esa zonificación, hemos considerado el área libre 
(50% tratada como área verde) y una altura máxima de 9mts, previo Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y Estudio de Impacto Vial (EIV). 
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Imagen 149: Norma de Zonificación para la Zona IE (Industria Especial). 
Fuente: Normas de Zonificación de los Usos del Suelo de la Cuenca baja del Río Lurín.  
Distritos de Cieneguilla, Lurín y Pachacamac. Área de Tratamiento Normativo IV. 

 
Al estar ubicados en una zona rural, este proyecto requiere una Habilitación para Usos 
especiales, correspondiente a la Norma TH.040 del Título II (Habilitaciones Urbanas) del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
En donde el Artículo 1, indica lo siguiente: “Constituyen Habilitaciones para Usos 
Especiales aquellos procesos de habilitación urbana que están destinados a la edificación 
de locales educativos, religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y 
campos feriales.” Por lo tanto, nuestro proyecto se encuentra dentro de la regulación de 
esta norma. 
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Dentro de las consideraciones generales de diseño que debemos considerar de acuerdo 
a la norma en mención, se encuentran: 
 

“Artículo 3.- Las habilitaciones para Usos Especiales no están obligadas a entregar 
Aportes de Habilitación Urbana, puesto que por sus características constituyen parte 
del equipamiento urbano de la ciudad. 
 
Artículo 4.- Las habilitaciones para Usos Especiales que colindan y proporcionan 
servicios a los sectores residenciales de la ciudad constituyen habilitaciones 
convencionales. 
 
Artículo 5.- Las habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios 
deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o campos feriales tienen 
gran impacto en la infraestructura vial, por lo que debe efectuarse estudios de impacto 
ambiental y/o vial.” 124 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado en el Artículo 3, en nuestro proyecto no 
consideraremos área para aportes. Asimismo, tal cual mencionamos anteriormente, en el 
proyecto se contemplará previamente los análisis respectivos de EIA y EIV, de acuerdo a 
lo indicado en el Articulo 5. 
 
Con respecto a la cantidad de estacionamientos a considerar en el proyecto, esta no se 
encuentra especificada. Sin embargo, ya que el proyecto se encuentra dentro de la 
Cuenca del Río Lurín, estamos tomando como referencia lo indicado en el Plan Urbano 
del Distrito de Lurín al 2021, en donde indican los requerimientos de estacionamiento para 
USOS NO CONTEMPLADOS en las normas, los cuales se indican en la Imagen 134.  
 
En este caso, tomaremos en cuenta el uso de “Locales Culturales”, en donde nos indica 
que deberíamos de proyectar un (01) estacionamiento por cada 100m2 de área techada 
que tengamos en el proyecto. 
 
 

 

                                                             
 124 Norma TH.040 Habilitaciones para Usos Especiales. Capítulo II: “Condiciones Generales de Diseño”. RNE 
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Imagen 150: Requerimiento de Estacionamientos para Usos no Contemplados. Fuente: Propuesta del Plan Urbano Distrital al 2021. Municipalidad de Lurín. 2012.  

 
Por otro lado, con respecto a la altura de la edificación, si bien hemos tomado en cuenta 
el área libre y la altura mínima de la zonificación para Industria Especial, para determinar 
la altura también se tomará en cuenta el Artículo 19 perteneciente a “Ejecución de Obras 
en Ambientes Monumentales”, el cual indica: 

 
“d) La altura de edificación será la señalada para la zona por el Instituto Nacional de 
Cultura en coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo caso, 
la altura total de edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las siguientes 
condiciones: 

 No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los 
volúmenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter 
monumental. 

 No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que 
este, por su topografía y características, forme parte integrante del paisaje urbano.  

 No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes 
Urbanos Monumentales que forman parte de la zona Monumental.” 125 

                                                             
 125 Norma A140 Bienes Culturales Inmuebles. Capítulo II: “Ejecución de Obras en Ambientes Monument.”. RNE 
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
Parte de nuestra propuesta, se apoya en el análisis de los datos encontrados acerca de 
nuestro tema, como la influencia del entorno inmediato al terreno designado y las 
referencias que se han tomado para plantear la idea principal de lo que buscamos lograr 
con nuestra propuesta. 
 
Este proyecto se ha enfocado en resaltar de manera intencional todas las características 
naturales que encontramos en el entorno; sin agredirlo, acepta y vuelve suyo a un complejo 
dedicado a promover la cultura alrededor del Pisco. 
 

5.2.1 Conceptos de Diseño 
En este punto, identificaremos los elementos principales a considerar, para de esta 
manera exponer una idea adecuada de las actividades a realizar en torno al proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que nuestro tema tiene diversos elementos que podemos calificar 
como alguno más importante respecto del otro. Se optó por tomar tres elementos que 
hemos considerado vitales para obtener el Pisco y estos son: “El agua, la tierra y la vid”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 151: Elementos principales en la elaboración del Pisco. 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de www.unsplash.com  
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Éstos tres elementos se unen para poder obtener esta bebida, la cual tiene en su haber 
histórico, patrones arquitectónicos como muros hechos de barro, que nos recuerda a la 
arquitectura preincaica de la costa peruana y a su vez, elementos de las típicas casas-
hacienda de la costa peruana en donde funcionaban las antiguas bodegas. 
 
Por otro lado, buscamos rescatar la trama de la estructura interna de la hoja de vid, para 
plasmarla dentro de nuestro proyecto y bajo esta composición organizar las diferentes 
áreas de nuestra propuesta. 

 

Imagen 152: Estructura de la trama de la hoja de vid. 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de www.google/images.com   
5.2.2 Toma de Partido 
El proyecto toma como punto de partida al “emplazamiento”, el cual forma parte 
fundamental del análisis del lugar donde se desarrolla la propuesta, pasando de identificar 
las principales características y cualidades del terreno a entender el entorno, su influencia 
en el terreno. 
El emplazamiento está relacionado a nuestra base teórica, en la cual definimos al 
contextualismo como teoría, con la intención de integrar el entorno con el proyecto, y de 
esta manera lograr la pertenencia de la propuesta al lugar. Como indica Geoffrey H. Baker 
(1997)126, en su libro “Le Corbusier Análisis de la Forma”, la relación entre el edificio y su 
entorno se establece de la forma más positiva, considerando factores tales como las 
vistas, trayectoria solar, o proximidad de vías de acceso. Los factores de emplazamiento, 
ya sea una colina o valle, un río o una carretera; son aspectos que influyen directa o 
indirectamente en la forma. 

                                                             
126 Nacido en 1931, Geoffrey H. Baker. Profesor Emérito de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans.  
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a. La Acequia, una característica natural 
La existencia de agua dentro de nuestro terreno, el cual inicialmente fue un limitante 
en el primer trazo de la propuesta, sirvió para generar la primera pauta de nuestra 
propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que existe una reglamentación que rige sobre el agua y los 
canales de irrigación en una comunidad, buscamos que aprovecharla y darle valor. 
Es por ello que en lugar de eliminarla o generar una desviación a su recorrido 
natural, decidimos respetarla e integrarla al proyecto. En donde a su vez, forme 
parte de nuestra propuesta conceptual, representando al Pisco mediante el agua 
de esta acequia. 
 

 

Imagen 153: Vista en planta del terreno con señalización de la acequia. 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Google Earth.   

 
b. La Configuración del terreno 
Las curvas de nivel del terreno muestran una hondonada, la cual se encarga de 
dirigir naturalmente el cauce de la acequia, generando una especie de área 
semihundida central en el terreno. 
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Asimismo, la topografía no es pronunciada, pero cuenta con la diferencia necesaria 
para plantear distintos niveles, buscando generar una comunicación dinámica entre 
nuestros ambientes. Esta hondonada, nos ha permitido centralizar una zona 
importante, generando un diálogo entre la propuesta volumétrica a plantear y los 
diferentes niveles naturales que presenta la topografía. 
 
Por otro lado, el terreno presenta áreas ligeramente planas, las cuales se 
plantearían idóneas para las zonas de cultivo, esparcimiento, entre otros. 

 
 

Imagen 154: Vista del terreno con representación de la hondonada. 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Google Maps.  

 Ante estas características, la estructura física del terreno juega un papel 
imprescindible a la hora de plantear nuestra propuesta; la cual consta de la 
integración al paisaje, en donde represente de manera casi natural el ornato 
deseado con materiales de la zona y más aun sin agredir su posición. Esto también, 
genera el ahorro de recursos a la hora de plantear las plataformas y el movimiento 
de tierras que se realizaría al momento de su construcción.  
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c. El Entorno inmediato y las Visuales 
De acuerdo a lo plasmado en el Capítulo IV (Análisis Territorial), vemos que la 
característica del entorno es bastante especial, sobre todo porque está en una 
cuenca con riqueza inigualable, en comparación de otros distritos, y además cuenta 
con unas lomas que generan un microclima en la zona, ofreciendo un ambiente 
bastante fresco, visiblemente agradable y óptimo para la salud. 
 
Teniendo en consideración que la naturaleza juega un papel importante, sumando 
la ubicación del terreno; el “esparcimiento” es un concepto que nos trae consigo al 
movimiento, la actividad, la salud, el descanso, entre otras acciones. 

 
 
 

Imagen 155: Representación del esparcimiento y su dinamismo. 
Fuente: http://definicionde.hugex.net/recreacion/ 

  
Las actividades de esparcimiento se vienen dando ya en el distrito, lo cual nos llama 
a reforzar nuestra propuesta basarnos en una conexión espacial a través de las 
visuales indirectas, y a su vez, proponiendo espacios elaborados desde todos sus 
ángulos.  
 
 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

214   

 
Asimismo, utilizamos de referencia las visuales naturales que se generan a lo largo 
de los viñedos y la manera en cómo el movimiento se genera a través de estas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 156: Representación del movimiento en los viñedos. 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes extraídas de Google.  

 
 

5.2.3 Proceso de Diseño 
 

a. Esquema en Planta 
En el gráfico 1 observamos la ubicación y conformación de nuestro terreno, que son 
los primeros elementos que destacan, para luego en el gráfico 2 pasar a determinar 
un nodo o punto central en el encuentro de las acequias. 
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En el gráfico 3, indicamos la vía existente que bordea el terreno, para luego en 
el gráfico 4, señalar las dos entradas existentes en el terreno, las cuales se 
utilizarán para plantear los ingresos de público y servicio. 
 
 

 
 

 
 
En los gráficos 5 y 6 señalamos las curvas de nivel, donde el color más claro 
representa a la parte más plana. El trazo sigue el mismo patrón que encontramos 
en el terreno y delinea nuestros primeros límites y líneas guía para la posición 
de la volumetría a plantear. 
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Teniendo en cuenta, que el terreno posee una parte bastante plana, ideal para 
los cultivos, se decidió generar visuales hacia ese lado, el mismo lugar donde 
colocaremos los viñedos y generaremos la sensación de infinito con la 
vegetación. De la misma manera, al observar los gráficos 7, 8, 9 y 10, vemos 
que a partir de estas premisas se decide realizar las primeras líneas base para 
la propuesta volumétrica, con dos líneas guía, generando así un “contenedor” 
del nodo central del proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proceso que seguimos anteriormente, nos llevó a generar la primera intención 
volumétrica, donde en conjunto con la posición existente de los ingresos hacia el 
terreno por ambos lados de la vía principal y la explanada hacia la parte inferior, 
en donde, sumado a lo explicado en los gráficos previos, y con las visuales ya 
trazadas y generadas a través de las distintas plataformas, pasamos a generar 
la división de las zonas principales, áreas desde donde partiremos para poder 
proyectar la zonificación del proyecto. 
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Es así que, se plantean dos volúmenes, generando un nodo central, conformado 
por el recorrido de la acequia y respetando a su vez las curvas de nivel 
encontradas, tomando en cuenta la conformación existente del terreno mediante 
elementos como vías principales, explanadas, etc. Por lo tanto, en el gráfico 11 
podemos observar los ejes trazados en donde se definen estos volúmenes. Para 
luego en el gráfico 12, pasar a zonificar el ingreso del público, el ingreso y zona 
de servicio (la cual está a la espalda del proyecto), la zona de viñedos (que 
presenta la mayor extensión en todo el proyecto y es hacia donde se está 
generando la visual principal de la fachada) y finalmente la zona de 
estacionamientos, que colinda con el ingreso del público y ubica a la espalda del 
proyecto. 
 

 
Buscando integrar los volúmenes con la acequia, es que finalmente se generan 
4 volúmenes (gráfico 12) para luego pasar a zonificar las 4 zonas principales de 
toda la propuesta. 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

218   

 
Es de esta manera que llegamos a la primera imagen tentativa del proyecto, en 
donde tenemos 4 volúmenes, donde uno de ellos se integra con el volumen de 
ingreso, generando así 5 zonas que están distribuidas en función a nuestra 
propuesta en planta general (ingreso-cultural, zona complementaria, 
administración, producción y restaurante-bar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Desarrollo Volumétrico y Alturas 
Para el desarrollo volumétrico, se evaluaron tener alturas que acompañen la 
pendiente del terreno; por ende, nuestra propuesta escalonada se plasma con la 
intención de formar visuales hacia los viñedos, en donde se generen vistas sin 
interferencias. 
 
 
 

 
 
 
 

15 

16 17 
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Con este procedimiento llegamos a la revisión de los espacios para pasar a la 
definición de la volumetría. En el gráfico 15, realizamos la división de los volúmenes 
en 5 partes relacionadas a nuestra programación y propuesta inicial. 
 
En el volumen A, planteamos el ingreso principal, para marcar el ingreso le 
realizamos un corte (ver gráfico 19) y, aprovechando el volado se proyectó el 
auditorio en el segundo nivel.  
 
Para marcar un inicio y un final del recorrido, se realizó el mismo corte en el volumen 
D, de esta manera la arquitectura muestra claramente lo proyectado en nuestra 
propuesta. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 
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La acequia, como ya mencionamos anteriormente, se integró al proyecto. A su vez, 
se generaron terrazas que respetaran los niveles topográficos existentes para 
generar interacción entre los distintos espacios propuestos en cada volumen. 
 
Las visuales desde la fachada del proyecto son infinitas hacia la zona de los 
viñedos, esto se rescató de los proyectos referentes de Arquitectura Vitivinícola. De 
esta forma, se busca generar un espacio interior con conexión a la naturaleza, que 
es lo que buscábamos rescatar del diseño biofílico que es parte de nuestro Marco 
Teórico-Conceptual (Capítulo II). 
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5.3 PROGRAMA Y USUARIO 

 
5.3.1 Análisis del Usuario 
 

a. Determinación del Usuario 
Para el proyecto se han determinado dos tipos de usuario, los cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

Imagen 157: Determinación de Usuarios. 
Fuente: Elaboración propia.   

 
 Usuario Externo 
El usuario externo, es el que visita el proyecto y puede ser nacional o extranjero, 
teniendo la posibilidad de que su visita sea temporal o con permanencia. 
La visita temporal, está dirigida al usuario que acude al proyecto por una 
actividad específica y luego se retira. En cambio, la visita con permanencia, está 
dirigida al usuario que pernocta en el recinto; el proyecto plantea 12 bungalows, 
los cuales en su mayoría funcionan para los especialistas tales como enólogos, 
catadores o productores internacionales que requieran hospedarse, los cuales 
se convierten en usuarios internos. Por otro, también es factible la estadía del 
público en general. 
 
Nuestro proyecto está dirigido a un público que en su mayoría es adulto (25 a 55 
años), ya que por lo general este grupo de personas acude por motivos 
recreacionales y culturales; asimismo asiste en compañía de su familia. 
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 Usuario Interno 
El usuario interno, es el que pertenece al área de soporte del proyecto, y en este 
grupo se encuentran las personas que trabajan en el Centro Enoturístico 
Vivencial del Pisco. 
 
Dentro de este grupo tenemos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 158: Equipo de Usuario Interno. 
Fuente: Elaboración propia.   
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5.3.2 Requerimientos generales para una bodega. 
La bodega es la zona destinada a la producción del Pisco, la cual posee requerimientos 
generales y funcionales de acuerdo a cada ambiente en donde se ejecutan las etapas del 
proceso de elaboración del pisco. 

 
 

 Zona de recibo de la uva: En esta zona se requiere un control del producto, 
realizar el pesaje y realizar la descarga del insumo. 
 
Maquinaria requerida:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 159: Tolva de Recepción Comput. 
Fuente: www.magusa.es 
 
 

FUNCIÓN : Permite el movimiento de la uva por medio de un tornillo sinfín, el cual 
es operado con un motor reductor con variador de velocidad, el cual 
sirve para regular la cantidad de uva que ingresa. CAPACIDAD : 5,000 KG 

RENDIMIENTO : 10,000 KG/H 
DIMENSIONES : 4.20 x 2.50 x 2.20 mts.  
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 Zona de extracción del mosto: En esta zona se aplasta la uva para la obtención 

del mosto. A su vez, se separan las pepas, ramas y los sedimentos restantes. 
 
Maquinaria requerida:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 160: Estrujadora - Despalilladora 
Fuente: www.landwirt.com  

FUNCIÓN : Sirve para separar el raspón, que es la parte leñosa del racimo de 
uvas, de las uvas con el fin de que durante la maceración, no agreguen 
sabores amargos al mosto. CAPACIDAD : 5,000 KG 

RENDIMIENTO : 10,000 KG/H 
DIMENSIONES : 2.20 x 1.00 x 1.40 mts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 161: Escurridor. 
Fuente: www.perapellenc.com 

 
FUNCIÓN : Dejar caer el mosto y optimizar el proceso de prensado a continuación. CAPACIDAD : 5,000 KG 
RENDIMIENTO : 10,000 KG/H 
DIMENSIONES : 2.90 x 1.50 x 1.90 mts. 
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Imagen 162: Prensa Neumática. 
Fuente: www.landwirt.com 

 
FUNCIÓN : Recoge la uva estrujada y luego del prensado forma el zumo. 
CAPACIDAD : 5,000 KG /  Cuba de escurrido: 280 LT. 
RENDIMIENTO : 10,000 KG/H 
DIMENSIONES : 3.20 x 1.50 x 1.45 mts.  

 
 Zona de fermentación: Ejecuta la transformación de los azúcares en alcohol 

etílico. 
 
Maquinaria requerida:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 163: Tanque de Fermentación. 
Fuente: www.interempresas.net 

 
FUNCIÓN : Almacena el mosto para ser fermentado previo a la destilación. 
CAPACIDAD : 7,500 lts.  
DIMENSIONES : 1.80 x 4.00   
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Imagen 164: Centrífuga. 
Fuente: www.grupophi.es 

 
FUNCIÓN : Clarificar el mosto antes de la fermentación. 
CAPACIDAD : 5,000 lts. 
RENDIMIENTO : 5,000 lt/hr 
DIMENSIONES : 2.50 x 1.78 x 1.90 mts.  

 
 Zona de destilación: Se procede a calentar el mosto fermentado y extraer el 

alcohol vínico, es aquí donde se concentran los sabores y olores del pisco. 
 
Maquinaria requerida:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 165: Alambique de Cobre Tipo Charentais. 
Fuente: www.i.pinimg.com  

FUNCIÓN : Destila el mosto fermentado para producir el pisco. 
CAPACIDAD : Caldera: 500 lts. / Precalentador: 250 lts. 
DIMENSIONES : 4.50 x 1.80 x 2.50 mts.  
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 Zona de conservación y reposo: Es la zona en donde el pisco reposa para 

adquirir cuerpo y textura. 
 
Maquinaria requerida:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 166: Tanques de almacenamiento. 
Fuente: www.agroterra.com 

 
FUNCIÓN : Clarificar el mosto antes de la fermentación. 
CAPACIDAD : 1,000 lts. 
DIMENSIONES : Boca inferior 310 x 420 mm Altura patas 500 mm  
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 Zona de embotellado: En donde se realizan las actividades de lavado, 

embotellado, sellado y etiquetado. 
 
Maquinaria requerida: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 167: Línea completa de embotellado. Fuente: www.agrovin.com 
 

FUNCIÓN : Funciona como enjuagadora, llenadora y taponeadora. 
CAPACIDAD : N Pinzas: 16 / N Grifos:20 / N Tapones:3 
RENDIMIENTO : 4,500 B/H (Botellas de 750ml.) DIMENSIONES : 3.50 x 1.50 x 2.30 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 168: Etiquetadora Fuente: www.agrovin.com  

FUNCIÓN : Coloca etiquetas autoadhesivas en cada botella. 
RENDIMIENTO : 5,000 B/H  
DIMENSIONES : 3.50 x 1.80 x 2.00 mts. 
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 Zona de encajonado de botellas: En esta zona se lotiza y empaquetan las 

botellas para la venta. 
 
Maquinaria requerida:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 169: Encajonadora. Fuente: www.agrovin.com 
 

FUNCIÓN : Encajonado automático con formadora de cajas 
RENDIMIENTO : 900 cajas x hora.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 170: Encartonadora. 
Fuente: www.agrovin.com  

FUNCIÓN : Formar cajas alrededor del producto partiendo de una plancha de 
cartón y encolado.  
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5.3.3 Esquema de Relaciones. 
El programa definido para el “Centro Enoturístico - Vivencial del Pisco en Manchay, 
Pachacamac”, se definió a partir de las necesidades que requiere un proyecto enoturístico 
y a su vez pensarlo en un espacio integrador y de encuentro cultural, como ya hemos 
mencionado en nuestra conceptualización. 
 
En el proyecto buscamos que el usuario tenga la oportunidad de conocer la historia y 
contenido cultural expresado en todo su recorrido y a su vez experimente cada espacio 
visitado.  
 
En búsqueda de atender todas las condiciones necesarias que aseguren la satisfacción 
del turista, consultamos el “Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y 
Otros Licores” 127 de la cual tomamos como recomendación algunas pautas como: 
 

“4.2 Accesibilidad y relación con el entorno. 
La accesibilidad a todas las áreas de nuestra bodega es un factor determinante de 
la experiencia que brindamos a nuestros visitantes. Cuanto más fácil sea la 
circulación en la misma, la experiencia será aún más provechosa. Para ello 
debemos reducir las barreras arquitectónicas, los accesos restringidos, y las 
dificultades de circulación en general que impiden el tránsito fluido en todas las 
áreas de nuestro establecimiento. 
 
En ese sentido, se deben gestionar adecuadamente el uso de los espacios, del 
equipamiento, los elementos de señalización e información, el itinerario y recorrido 
de visita. En la bodega se debe garantizar el buen estado, tanto del acceso peatonal 
como del acceso vehicular de todas las personas que ingresen al establecimiento. 
 
El espacio debe contemplar el acceso tanto de los visitantes, como de los clientes, 
trabajadores o proveedores que permiten el ritmo productivo de la bodega. Las 
áreas de ingreso deben contar con señalización, un terreno de superficie regular, y 
espacio suficiente para el ingreso y salida de vehículos. En caso los visitantes de la 
bodega deban pasar por un registro o control, el establecimiento debe contemplar 
este tiempo de espera para el diseño de zonas de recepción que pueden ser 

                                                             
127 Publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. MINCETUR 2012. 
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aprovechadas para la difusión de información general o introductoria sobre lo que 
se verá a continuación en la visita. 
 
Las obras de infraestructura que se requieran diseñar como parte de la bodega 
deben considerar los servicios que se quiere brindar a los visitantes. Asimismo, se 
debe tener en cuenta otras condiciones como el tipo de visitantes que vamos a 
recibir, y la capacidad de acogida que podamos tener en nuestras instalaciones128.” 
 

Se han tomado todas las consideraciones expuestas líneas arriba para el desarrollo y 
recorrido de todos los espacios en el proyecto. Asimismo, también se han considerado 
las pautas para el “Diseño del ciclo de servicio”, la cual indica que se debe establecer y 
diseñar el ciclo de nuestro servicio. Es por ello que, para el planteamiento de nuestro 
recorrido de nuestro usuario principal, vamos a partir del ciclo básico que todo visitante 
debería cumplir cuando llega a un atractivo turístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
Imagen 171: Ciclo de visita. 
Fuente: Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores.  

                                                             
128 Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores. MINCETUR 2012. Pág. 21-22. 
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A partir de la imagen 154 podremos identificar qué servicios brindar en cada una de las 
etapas para garantizar una experiencia plena durante la visita a nuestro establecimiento. 
 
Es así, que este manual también indica que debemos cumplir las siguientes acciones: 

1. Identificar qué espacios serán puestos a disposición de los turistas durante cada 
etapa de la visita. 

2. Identificar qué información será brindada a los visitantes en cada momento del 
recorrido 

3. Determinar qué actividades se desarrollarán en cada etapa 
4. Determinar un tiempo promedio de estancia en cada área a ser visitada 
5. Establecer puestos de trabajo y funciones 

 
De esta manera vemos que, para plasmar nuestros espacios y el recorrido entre estos, 
debemos de analizar lo que queremos enseñar y transmitir a nuestros visitantes. Es así 
que llegamos a la conclusión de que nos interesa enfatizar en la cultura, la historia, proceso 
de producción del Pisco. 
 
Después, de haber analizado y tomado en cuenta los puntos mencionados líneas arriba, 
es que elaboramos el bosquejo inicial de nuestra zonificación y recorrido de espacios, en 
donde buscamos enfatizar la integración todo el proyecto a través del recorrido, teniendo 
varias opciones para circular dentro de los sectores propuestos como podemos ver en la 
siguiente imagen. 

 
Imagen 172: Propuesta de sectores. Fuente: Elaboración propia. 
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En el proyecto hemos procurado generar rutas específicas y con alternativas 
interconectadas a través de los espacios de descanso o encuentro, donde a través de las 
conexiones verticales, rampas y puentes planteados es que enlazan estos espacios. Estas 
conexiones se trabajaron con la consideración de que exista una relación visual entre los 
volúmenes propuestos, aplicando distintos niveles de dominio visual, tanto en el interior 
como en el exterior. 

Imagen 173: Propuesta de circulaciones verticales. 
Fuente: Elaboración propia.  
Finalmente buscamos que nuestra propuesta logre que los visitantes puedan involucrarse 
en esta ruta vivencial, en donde puedan recorrer distintas rutas por su cuenta, pero siempre 
con un camino delimitado la propuesta que los invite a recorrer cada espacio y conocer el 
Pisco a través de nuestro planteamiento arquitectónico. 

 
 
 
 

Imagen 174: Propuesta de recorridos. 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.3.4 Cuadro de Áreas. 

 
SÓTANO 1 
 

 
NIVEL 1 
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NIVEL 2 
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ÁREA TECHADA TOTAL  

 
5.4 ZONIFICACIÓN 
El proyecto se divide en las siguientes zonas: 

 Zona A: Ingreso Principal, Hall y área comunes, Auditorio y Museo. 
 Zona B: Recorrido Bodega público y Recorrido Bodega Privado. 
 Zona C: Administración, Biblioteca y Exposiciones temporales. 
 Zona D: Restaurante, Bar y Cata. 

 
ZONA - A: 
El Ingreso principal está conformado por una zona de información turística, una zona de 
control, y estar; ambientes entrelazados virtualmente por un hall de circulaciones y de 
distribución. Adicionalmente cuenta con una zona de servicios higiénicos y una zona de 
servicios complementarios. 
 
El Museo se encuentra enlazado a este hall de circulaciones a través del hall de museo 
que se encuentra ocupado por una serie de stands expositivos. Inmediatamente después 
encontramos la circulación vertical del museo y las Salas expositivas, correctamente 
abastecidas por los servicios higiénicos y un depósito.  El segundo nivel del Museo también 
cuenta con una serie de Salas de Exposiciones las cuales van conectadas a otros 
ambientes por medio de un puente, hacia la zona de Recorrido de Bodega Público, y por 
medio de la zona del Hall y Áreas Comunes, hacia el Auditorio. 
 
El Auditorio, además de contar con una cafería y un foyer con servicios higiénicos, cuenta 
con ciertos ambientes principales que son el escenario, la zona de butacas y la sala de 
proyecciones; y adicionalmente cuenta con los ambientes de uso privado que son el tras- 
escenario, la sala de audio, el depósito, kitchenette y los camerinos privados. Se cuenta 
con amplias terrazas anexas a la cafetería y el foyer. 

 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

239   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1 

NIVEL 2 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

240   

 
 

Imagen 175: Vista exterior de Ingreso y Auditorio 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Imagen 176: Vista interior - Auditorio 
Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 177: Vista interior – Hall Principal 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 178: Vista interior – Zona Museo 
Fuente: Elaboración propia.  
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ZONA - B: 
Esta zona está dividida en área pública y privada. La zona pública cuenta con zonas de 
acceso con maquina como el área de destilación, de fermentación, embotellado y 
etiquetado, y destilado y estrujado; adicionalmente cuenta con un almacén temporal de 
licores. La zona privada cuenta con una zona de acopio, unas oficinas del personal y una 
serie de depósitos con servicios higiénicos; en el segundo nivel se cuenta con una zona de 
enología con oficinas para el personal, salas de reuniones, laboratorios, sala de ensayo y 
sala de cata, kitchenette, archivos y depósitos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NIVEL 2 

NIVEL 1 

SÓTANO 1 
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Imagen 179: Vista interior – Bodega 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 180: Vista exterior – Bodega 
Fuente: Elaboración propia.  
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ZONA - C: 
La Biblioteca se encuentra ubicada en el primer nivel y cuenta con una zona de estantería, 
de atención, un depósito y servicios higiénicos. Adicionalmente, el proyecto cuenta con un 
corredor Galería por la cual se llega a la Zona de Eventos (Zona de Exposiciones 
Temporales). En el mezannine además se tiene una zona de mesas de la biblioteca con 
dos salas multiusos. 
 
En el segundo nivel se encuentra la Administración, con una sala de espera, sala de 
reuniones, y las diferentes salas y oficinas de trabajo. También cuenta con un kitchenette 
y servicios higiénicos para el personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL 1 

MEZZANINE - BIBLIOTECA 
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Imagen 181: Vista interior – Biblioteca 
Fuente: Elaboración propia. 

NIVEL 2 
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ZONA - D: 
Esta zona está comprendida por el restaurante, el bar y la zona de cata. El Restaurante 
cuenta con una zona de mesas, en primer y segundo nivel, con barra, con servicios 
higiénicos, una cocina con cámaras frigoríficas con alacena y una oficina. El bar cuenta 
con una zona de mesas y servicios higiénicos, una cocina con cava, depósito, alacena y 
almacén de licores; en segundo nivel con sala de cata y capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL 1 

NIVEL 2 
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Imagen 182: Vista Aérea exterior hacia Restaurante 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Imagen 183: Vista exterior desde Patio hacia Restaurante 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.5 RECURSOS DEL PROYECTO 

 
5.5.1 Análisis Solar 
Para poder realizar un adecuado análisis solar para nuestro proyecto, hemos considerado 
los principios de la geometría solar, que son: el movimiento de rotación y traslación de la 
tierra, y su inclinación constante del eje durante los movimientos mencionados. Estos 
principios en conjunto con la ubicación del emplazamiento del proyecto en la tierra, 
confieren el movimiento aparente del sol (M.A.S) en el lugar. 
 
Este análisis fue de suma importancia, ya que nos permitió analizar la incidencia solar en 
las fachadas, iluminación natural, sombras y confort térmico, tomando en cuenta el clima 
y características de la zona, y con el resultado optamos por buscar la protección de las 
fachadas mediante coberturas, el cual veremos en el punto de Materialidad y Texturas. 
 
Es por ello, que en el momento que tuvimos la volumetría desarrollada analizamos 
previamente como es que la incidencia solar afectaba a nuestro proyecto, encontrando lo 
siguiente: 
 

 Análisis de Obstrucciones 
 

Imagen 184: Análisis de Obstrucciones Exteriores – Ubicación de puntos exteriores. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 185: Ejemplos de aplicación de aleros con un ángulo de 67° 
Fuente: E.M 110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética” RNE. 

PUNTO 1: Se observa en la parte central ingreso anual del sol desde las 7 a 17 horas. 
Por lo que vimos conveniente generar sombras mediante pérgolas o árboles 
frondosos en la zona. 

PUNTO 2: En este punto se observa ingreso solar en todo el verano, desde el 
amanecer hasta las 16 horas. Por lo tanto, vimos la necesidad de generar 
una celosía por la incidencia solar directa en esa zona. 

PUNTO 3: Presentó un ingreso anual entre las 11 hasta las 14 horas (3 horas de sol), 
con lo cual no genera ningún inconveniente. 

PUNTO 4: En este punto, el sol incide en la fachada principal del edificio en todo el 
verano y en todo el día. Por lo tanto, vimos necesario el uso de protectores 
solares. Estos protectores se plantearon con un ángulo de 70° grados para 
la latitud de 12°, lo cual coincide cercanamente con el ángulo de 67° según 
la norma E.M. 110. 
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Por lo tanto, se plantearon unas celosías con aleros para protección solar de la fachada 
principal (Ver Lámina D-07 Detalle de Fachadas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 186: Corte en Fachada Principal con alero y celosía para protección solar. 
Fuente: Elaboración Propia. Lámina D-07 Detalle de Fachadas. 

 
Para ver el análisis solar del proyecto final: VER ANEXO 1. 

 
5.5.2 Análisis de Vientos 

 
El viento es uno de los factores más importantes para tener en cuenta al momento de 
diseñar, de él depende en gran parte la ventilación, temperatura, sensación térmica entre 
otras cosas; por lo tanto, tiene gran incidencia en el confort ambiental. 
 
Este análisis nos permitió confirmar que el proyecto cuenta con resultados óptimos en la 
incidencia del viento, las cuales no afectan al proyecto. 
 
(VER ANEXO 2) 
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5.5.3 Cultivo de la vid 
Actualmente, dentro del terreno existe una bodega de Pisco “Alvizuri”, la cual se 
encuentra en funcionamiento y cuenta con un área de 3 hectáreas de viñedos, en donde 
se producen las variedades de: quebranta, italia, moscatel y torontel, las cuales son uvas 
pisqueras, siendo la uva Italia la que tiene mayor producción. 

 

 
Imagen 187: Vista aérea del terreno hacia la bodega “Alvizuri” y viñedos. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En la visita realizada a la Bodega “Alvizuri”, un especialista encargado de la bodega nos 
indicó que el clima es fresco y no muy seco, lo cual es una ventaja para el cultivo de la 
uva en esta zona. Asimismo, nos comentó que el suelo es pedregoso y franco, lo cual es 
bueno para la absorción de nutrientes para la uva que crece en este viñedo. Por esta 
razón, es que estamos planteando mantener la variedad de uvas que se han venido 
cultivando y se han aclimatado perfectamente al terreno existente.  
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Por lo tanto, nuestro proyecto plantea tener 6 zonas destinadas al cultivo de vid, las cuales 
señalamos en el siguiente gráfico. 
 

A. 01 Zona de almácigos:  
Es el punto de partida de toda huerta. En esta zona, se siembran las semillas 
para que salgan los brotes que después serán trasplantados a la huerta.  
 

B. 05 Zonas de cultivo de vid: 
Destinada a las cepas de: Italia, Torontel, Quebranta, Moscatel y una zona para 
cepas variadas de experimentación. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 188: Esquema en planta de tipos de cepas a cultivar en el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a. Acondicionamiento de Suelo 

Según el “ESTUDIO ACERCA DE LAS TECNOLOGÍAS DE CULTIVO DE LA 
VID Y PRODUCCIÓN DE PISCO Y PROPUESTA DE CÓMO ESTABLECER 
DISTINTAS CALIDADES DE PISCO” (2004) del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo del Perú, es indudable que el cultivo de vid en el área geográfica de 
la denominación de origen pisco, le confiere características de terruño, climáticas 
propias de la región que les dan una tipicidad particular a las uvas pisqueras. Si 
a ello le sumamos la tecnología de producción de pisco se obtiene un 
aguardiente de singular calidad considerado único en el mundo. 
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Asimismo, este estudio señala que, de manera general, los suelos de los viñedos 
son francos, franco arenosos y arenosos; tienen suficiente porosidad que permite 
un adecuado movimiento del agua, nutrientes y aire para un adecuado desarrollo 
de las plantas. La vid es un cultivo de bajo requerimiento hídrico lo que permite 
que se cultive en zonas áridas con baja disponibilidad de agua; y es justamente 
esta característica lo que permite lograr una composición de azúcares y aromas 
muy particulares. Por otro lado, está la alta luminosidad solar que contribuye con 
la composición de aromas.  
 
Por lo tanto, bajo lo mencionado anteriormente, el terreno sería óptimo para el 
desarrollo de los viñedos, ya que coincide con las características mencionadas 
por el especialista del viñedo de la bodega “Alvizuri”. 
 
 Instalación de nuevos viñedos: 
A continuación, detallaremos los pasos para el inicio de la instalación de nuevos 
viñedos en el proyecto. 
 
Previamente se realizará el reconocimiento del terreno, levantamiento de los 
planos topográficos, análisis de suelo y agua, de los cuales se obtendrán las 
características de las condiciones de agua y suelo. 
 
Para la zona de viñedos, sabemos que es necesario efectuar una serie de análisis 
antes de proceder a plantar las viñas, ya que no todos los suelos permiten su 
desarrollo de forma adecuada. Según información de la bodega Comenge, que 
es parte de la familia del primer científico que se preocupó por estudiar la calidad 
de los vinos españoles, indica que, “como norma general, la vid es un cultivo que 
se adapta mejor a terrenos pobres y con pocos recursos hídricos”. 
 
Para comenzar, desarrollaremos una serie de observaciones in-situ, de manera 
superficial, para tener en cuenta las pendientes del terreno, primer condicionante 
de la posible orientación de las plantaciones; así como la circulación de las aguas, 
las zonas más húmedas, cultivos anteriores, etc. Después, se realizará un 
análisis de suelo para conocer a fondo su perfil edáfico, es decir, de qué 
materiales está compuesto en la capa superficial del terreno y las sucesivas. 
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Las propiedades físicas del suelo se determinarán mediante la toma de muestras 
de tierra en diferentes capas, normalmente hasta los 30cm y de 60 a 90cm. Tan 
importante como la composición del suelo en donde se plantarán las uvas, son 
las características hidrogeológicas (velocidad e infiltración, capacidad de 
retención) y el estado de la vegetación. 

 
El desarrollo de las cepas y las características de los mostos obtenidos del terreno 
serán muy diferentes en función de la composición del suelo, no sólo si un terreno 
tiene más presencia de arcilla, arena, caliza, canto, pizarra, etc., sino en qué 
capas se encuentran cada uno de estos elementos y en qué porcentajes, así 
como su estabilidad estructural, es decir, su resistencia a la degradación. 
 
Con respecto a las propiedades químicas del suelo, nos interesa conocer su pH, 
la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de materia orgánica, o la 
cantidad de nutrientes minerales como el nitrógeno total y disponible, potasio y 
calcio intercambiable, magnesio, fósforo, así como también otros microelementos 
(hierro, zinc, manganeso, entre otros.) 
 

 
 

Imagen 189: Ejemplo de esquema de clasificación de suelo y características. Fuente: American Planning Association. www.planning.org  
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Asimismo, se considerarán las características biológicas del suelo: población 
microbiológica, lombrices o presencia de nematodos, en cuyo caso deberemos 
desinfectar el suelo. 
 
Una vez estudiado el suelo en donde plantaremos el viñedo, se procederá a 
allanar el terreno (nivelado), el acondicionamiento en terrazas y realizar el drenaje 
de agua de precisarlo. 

 
Posteriormente, antes de plantar las cepas, efectuaremos el “subsolado”, esta es 
una labor que sirve para fragmentar los horizontes del suelo de manera vertical; 
con esto se consigue facilitar el drenaje del agua y permite la proliferación de 
raíces de la viña en profundidad. 

 

Imagen 190: Ejemplo de subsolado convencional 
Fuente: www.portalfruticola.com 

 
A continuación, se procederá a realizar el abonado de fondo con estiércol, que se 
incorporará mediante el volteo del horizonte superficial con un arado de vertedera 
seguido de un pase cruzado de arado cultivador, esto con el fin de nivelar el 
terreno y romper los agregados del suelo de mayor tamaño, dejándolo preparado 
en buenas condiciones para la plantación. 
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Imagen 191: Ejemplo de abonado y fertilización de viñedo. 
Fuente: www.urbinavinos.blogspot.com  

5.5.4 Tratamiento de Agua y Sistema de Riego 
La vid para cumplir su ciclo vegetativo necesita de un volumen determinado de agua, el 
cual varía según el clima, suelo, estado vegetativo y clase de vid cultivada. El riego tiene 
por finalidad el mantener en el suelo un nivel de humedad del 10 - 25% siempre superior 
al punto de marchites, debiendo ser los volúmenes de 9000 m3, los efectos se manifiestan 
por una vegetación más abundante y granos de uva más gruesos, mientras que la falta 
de agua provoca la caída de hojas y de frutos. Si se hace justamente antes de la vendimia, 
provoca una dilución en los azúcares contenidos en las uvas; se dice que antes de la 
vendimia, favorece en primer lugar, el crecimiento de las bayas y después la translocación 
de los azúcares. 
 

 El Acuífero129: 
En la zona, se encuentra el pozo IRHS 375 Asociación Santa Rosa de Manchay, 
cuya profundidad de perforación llega a los 54.50m, el cual se considera que los 
últimos metros presenta un acuífero de material fino impermeable. 

                                                             
129 Son reservorios de agua que están ubicados debajo de la superficie terrestre, 
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IRHS 375 SANTA ROSA MANCHAY 
Mes Año N.E. (m.) 
Agosto 1,995 0.86 m. 
Noviembre 1,996 0.93 m. 
Diciembre 1,997 0.98 m. 
Enero 1,999 1.11 m. 
Octubre 2,000 1.18 m. 
Enero 2,003 1.38 m. 
Marzo 2,004 1.45 m. 
Marzo 2,005 1.52 m. 
Enero 2,007 1.65 m. 
Marzo 2,009 1.79 m. 
Febrero 2,010 1.85 m. 
Julio 2,011 1.85 m. 
Julio 2,013 1.98 m. 
Julio 2,014 2.11 m. 
Diciembre 2,015 2.20 m. 

 Imagen 192: Variación del nivel de agua en el pozo 
Fuente: Adaptación Propia. “Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica subterránea para pozo tubular” H.U “San Antonio de Pachacamac” 

 
 

En imagen anterior (189) podemos observar la variación del nivel del agua 
subterránea en uno de los pozos que se encuentra cerca al lote del proyecto, en 
donde podemos apreciar las variaciones que se han presentado en el transcurso 
de los años, estas se encuentran ligadas a su alimentación por efecto 
hidrogeológico, que produce el escurrimiento del agua del río Lurín desde sus 
partes altas; el análisis de esta información determina que los niveles de agua 
subterránea con referencia al nivel del suelo del pozo en Febrero de 1,995 estaba 
en 0.86 m. y en Diciembre del 2015 el nivel llega a 2.20 m.es decir que, en 20 años 
ha descendido 1.34 m., lo que según este estudio hidrogeológico, es considerado 
un descenso promedio, ya que el agua subterránea tiene un descenso plurianual 
muy pequeño, considerándose un acuífero en equilibrio entre la alimentación y la 
explotación. 
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Imagen 193: Diagrama de Aguas Freáticas. 
Fuente: www.unidiversidad.com.ar  

 
 La Napa130: 
El agua subterránea forma parte del acuífero del río Lurín, el que se origina agua 
arriba en el sector montañoso y se infiltra por el recorrido que hace por su lecho; 
esta agua subterránea contenida en el acuífero es libre y superficial y pasa por el 
proyecto como alimentación directa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
130 Es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo 
el nivel del suelo. 
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Imagen 194: Ubicación del área evaluada – Manchay Alto. Fuente: “Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
subterránea para pozo tubular” H.U “San Antonio de Pachacamac”. 2016 

 
 

En el siguiente gráfico (Imagen 195) vemos que la zona del terreno cuenta con 5 
pozos, de los cuales 04 son pozos tajo abierto con equipo y 01 pozo tajo abierto sin 
equipo. 
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Imagen 195: Fuentes de Aguas Subterráneas. 
Fuente: “Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
subterránea para pozo tubular” H.U “San Antonio de Pachacamac”. 2016   
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En conclusión, considerando los resultados del estudio hidrogeológico de un terreno 
colindante, las condiciones hidrogeológicas en la zona evaluada son favorables 
para obtener agua del tipo de uso, en este caso agua para consumo humano 
(potable) y riego. 
 
Por lo tanto, en el proyecto se considerará la perforación e implementación de un 
pozo tubular, en donde para la construcción de este pozo se seguirán las normas 
aprobadas por la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 
de la AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA (ANA), ente rector para este tipo de 
obras, bajo las consideraciones del Título IX de Aguas Subterráneas de la Ley N° 
29338 (Ley de Recursos Hídricos). 

 
 Tratamiento de Agua para riego de viñedos: 
La fuente hídrica proviene del subsuelo y se obtiene a través del bombeo de los 
pozos ubicados en el mismo predio, las cuales explicamos previamente. 
Posteriormente, toda el agua bombeada se acumula en un reservorio para ser 
rebombeada a los campos de vid previo tratamiento de filtración y adaptación del 
agua para riego de vid.  

 
El agua de riego se caracteriza por presentar una conductividad eléctrica que fluctúa 
entre los 2.0 a 2.5 ds/m, registrándose los valores más bajos en los meses de 
verano gracias a las precipitaciones en la sierra que permiten la recarga del 
acuífero. La desmineralización del agua se realizará mediante la filtración del mismo 
para liberar un porcentaje de calcio, magnesio y zinc para posteriormente se 
convierta en óptima para la vid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 196: Imagen referencial de filtros para riego por goteo. 
Fuente: www.tallereshermanosbaena.com 
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 Sistema de Riego: 
El sistema de riego a utilizar en el proyecto es por goteo al ras del suelo y directo a 
la planta.  

 

Imagen 197: Referencia de sistema de riego por goteo 
Fuente: www.vitinicultura.net 

 
El campo es irrigado a través de un sistema presurizado automatizado por goteo, 
en donde su infraestructura consta de un cabezal y su red de distribución.  
 
El diseño del sistema en el proyecto incluye un reservorio de aprox. 3500 m3 de 
capacidad, el cual almacena el agua bombeada del pozo para ser rebombeada 
hacia los campos de vid. Usualmente, el sistema de rebombeo posee dos motores 
de 50 HP de potencia (Imagen 198) y un cabezal de filtrado con 6 cuerpos o filtros 
alineados horizontalmente (Imagen 199). 
 
Como mencionamos en el punto anterior, con el sistema de filtrado se mejora la 
calidad física del agua de riego y se evita que se transporten impurezas hacia la red 
de distribución; este filtrado puede ser con diversos equipos de filtración y 
dependiendo de la cantidad de agua que se tienen que filtrar, entre otros factores a 
analizar previa instalación del sistema. 
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Imagen 198: Motor de bombeo. 
Fuente: “Sistema de Riego Tecnificado en el cultivo de Vid” – Tesis UNALM 

Imagen 199: Batería de filtros. 
Fuente: “Sistema de Riego Tecnificado en el cultivo de Vid” – Tesis UNALM 

 
En el campo, el agua llega hasta las válvulas de riego (Imágenes 200 y 201), las 
cuales distribuyen el agua hacia las líneas de riego ubicadas en el terreno. El agua 
que recorre las líneas de riego se entrega localizada y homogéneamente al sistema 
radicular del cultivo a través de emisores, los mismos que están insertados en las 
mangueras. 
 
Los goteros poseen una descarga de aprox. de 1.8 litros por hora y están 
distanciados a 0.4 metros, lo que permite aplicar una lámina de riego de 2.5 
mm/ha/h o un volumen de 25 m3 /ha/h aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 200: Válvula de riego (vista lateral) 
Fuente: “Sistema de Riego Tecnificado en 
el cultivo de Vid” – Tesis UNALM 

Imagen 201: Válvula de riego (vista frontal) 
Fuente: “Sistema de Riego Tecnificado en 
el cultivo de Vid” – Tesis UNALM 
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Complementariamente, para ampliar el bulbo de humedecimiento en los campos se 
utiliza doble manguera por surco. Está práctica mejora la distribución lateral del 
agua de riego, el suministro de fertilizantes y la expansión del sistema radicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 202: Esquema general de funcionamiento de Sistema de Riego por Goteo. Fuente: www.picsnaper.com/p/Sistemas-Ingeniería-en-Riego 

 
Para culminar este punto, queremos señalar que después del análisis e 
investigación realizada, se procedió a plantear en el proyecto lo siguiente: 
 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
a) 02 Plantas de Tratamiento para riego de áreas verdes paisajísticas y 

abastecimiento de inodoros. 
Ubicación: Pozos 2 y 5 
*VER PLANO IS-01 INST. SANITARIAS – RED DE RIEGO 

b) 02 Plantas de Desmineralización de agua para riego de cultivos. 
Ubicación: Pozos 1 y 4 
*VER PLANO IS-01 INST. SANITARIAS – RED DE RIEGO 
 

 ABASTECIMIENTO POR POZOS: 
Pozo 1: Para riego de cultivos 
Pozo 2: Para consumo humano (Bodega – Museo – Restaurante) 
Pozo 3: Para espejos de agua y piscina 
Pozo 4: Para riego de cultivos 
Pozo 5: Para consumo humano (Bungalows - Spa) 
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5.5.5 Ciclo biológico del proyecto 
En el proyecto planteamos generar un ciclo biológico en donde podamos obtener viñedos 
más equilibrados, sanos y productivos, lo que se traduce en mejor calidad de uvas 
generando un pisco único y de mejor calidad. Consideramos plantear este concepto, ya 
que ayuda a preservar el equilibrio natural de la vida, el ser humano y el medio ambiente. 
De esta manera, se propone el uso de prácticas orgánicas fomentando la biodiversidad y 
la ausencia de pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos. 
 
Esto generaría un ecosistema donde el balance general de su desarrollo se encuentre 
más allá de la plantación de las vides, sino que además depende de otros actores como 
abejas, halcones, árboles, uso de agua y energía, etc.  
 
Para asegurarnos de no alterar la biodinámica del área, hemos proyectado plantas y 
árboles nativos de la zona alrededor y entre los viñedos. Esto atrae abejas, aves de caza 
y otras especies; lo cual ayuda a mantener el hábitat intacto y también mantiene la manera 
en la que los actores se relacionan entre ellos. 
 
Entre las prácticas orgánicas y biodinámicas a desarrollar en el proyecto, la biodiversidad 
y la interacción entre el reino animal y el reino vegetal juegan un rol muy importante. Es 
por esto que para nosotros es fundamental fomentar el desarrollo y coexistencia de 
distintas especies dentro de los viñedos, conviviendo caballos, vacas, aves, gallinas, etc. 
Todos ellos cumplen una función fundamental dentro del viñedo. Por ejemplo, las gallinas 
serán trasladadas en gallineros móviles hacía la zona de viñedos, y así permitir que 
circulen libremente combatiendo los insectos que puedan ser dañinos para las vides. 
Asimismo, la práctica de cetrería131 sería utilizada con el fin de controlar las plagas que 
dañan los cultivos de la uva, en donde las aves rapaces vuelan sobre los viñedos 
ahuyentando a las aves que puedan picotear las uvas y dañar los cultivos. 
 
A continuación, mostraremos un panel, en donde presentamos a todos los actores que 
estarían participando para generar este ciclo biológico. 
 
 
 

                                                             
131 Caza en la que se emplean halcones y otras aves rapaces para capturar las presas. 
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Imagen 147: Mapa Turístico de Pachacamac 
Fuente: www.munipachacamac.gob.pe/mturistico.html 
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5.5.6 Paisajismo 
El diseño del exterior del proyecto tiene la intención de destacar y envolver la arquitectura 
del centro enoturístico, así como el aprovechamiento de los espacios exteriores como 
espacios útiles. 
 
En primer lugar, nuestra propuesta paisajista constó de una reinterpretación de la 
topografía, a través del uso de terrazas y del concepto del agua y racimos de vid. De esta 
manera, generamos alrededor del edificio formas orgánicas a diferencia de la forma 
regular de la construcción, creando una transición entre la arquitectura propuesta y el 
paisaje natural. 

 
 

 
 
Imagen 204: Propuesta de paisajismo general 
Fuente: Elaboración Propia.   
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 Intervención de agua: 
Al contar con una acequia en el terreno, decidimos intervenirla en todo el proyecto. 
De esta manera, se realizó el reencauce de la acequia generando paseos de agua 
que acompañan el ingreso, fuentes y un espejo de agua central, que como 
mencionamos en el desarrollo conceptual de la propuesta es el “corazón” del 
proyecto. 

 
Imagen 205: Corte de ingreso del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. Lámina D-06 Detalles Constructivos.  

 
 Vegetación: 
El terreno cuenta con una planificación previa, dentro del desarrollo conceptual se 
proyectó una distribución orgánica, de manera que acompañe el recorrido del agua.  
Estos están compuestos por árboles, plantas y flores que, por ser originales del lugar, 
son naturalmente resistentes a las condiciones climáticas e hídricas, las cuales le dan 
identidad propia y a su vez se genere un paisajismo local. 
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Dentro de las especies planteadas en el paisajismo del proyecto, las cuales a detalle 
las podemos observar en la lámina de Paisajismo (A-03) tenemos: molle serrano, 
poinciana real, melia, jacaranda, eucalipto, entre otros. Asimismo, también se ha 
planteado la intervención de vegetación en el edificio. En donde se ha considerado 
una zona con muro verde (terraza central) y en las fachadas donde existen celosías 
se han utilizado las buganvilias; el uso de esta planta es importante en nuestro 
proyecto ya que además de que se adapte a muchos climas, ser decorativa y de 
sombra, es una planta que fue traída por los españoles y se ha utilizado bastante a lo 
largo de los años en las casas coloniales y haciendas de la costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 206: Vistas con intervención de agua en el proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 
 Viñedos: 
Como ya hemos mencionado anteriormente, esta zona se encuentra asentada en la 
zona más plana del terreno, la cual es idónea para el riego por goteo que se propuso 
para la optimización del agua. Asimismo, esta zona está dividida en subáreas con una 
variedad de cepas las cuales han sido elegidas de acuerdo al análisis del suelo.  
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Es importante precisar que el Centro Enoturístico es utilizado también como centro de 
investigación y prueba de la uva en este clima, por lo cual es necesario plantear una 
zona de viñedos para experimentación. 
 

 
Imagen 207: Vista real de viñedo del terreno. 
Fuente: Facebook “Bodega Alvizuri”    
 Zona de Almácigos: 
Es la zona donde se prueban las semillas para luego trasplantarlas en el tiempo 
idóneo a la zona de viñedos. Esta zona forma parte del recorrido para los visitantes 
“La Experiencia del Pisco y su historia”. 

 
 Zona de Árboles Frutales: 
Sabemos que los piscos macerados son todo un manjar para muchos catadores y 
aficionados a nuevas experiencias de sabor. Ante esto, se planteó una zona donde 
podamos sembrar distintas especies para la producción de las variedades más 
comerciales y se experimente en el laboratorio con estas opciones. También se pensó 
en el abastecimiento de frutas y verduras para el consumo en el restaurante o en el 
bar. 
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 Protección de Cerco Perimétrico: 
Con el fin de delimitar el lote del terreno y a su vez crear una barrera protectora al 
cerco perimétrico. Planteamos una protección vegetal formada por una hilera de 
plantas de diversas especies de cactus y otras plantas rústicas; con el fin de no tener 
el proyecto con una pared como límite.  
 
De esta forma, la protección vegetal propuesta alrededor del proyecto se integra al 
paisaje, ayudan con la atenuación de sonido exterior y polvo, y a su vez dan un aporte 
estético y paisajista al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 208: Elevación de cerco perimétrico. 
Fuente: Elaboración Propia. Lámina A-03 Paisajismo 

 
 Corredores Biológicos: 
El objetivo general de estos corredores es incrementar la biodiversidad, tanto en lo 
que a vegetación se refiere, como también a insectos benéficos, aves, etc. Asimismo, 
actúan como una barrera, ya que reducen la velocidad del viento, protegen los cultivos 
y construcciones y generan un microclima en toda el área de intervención. 
 
También permiten conservar la humedad del suelo, reducir la acción mecánica del 
viento sobre los cultivos, el ganado y construcciones y regular las condiciones del 
microclima. Mediante una cortina se puede disminuir la dispersión del polvo de los 
caminos interiores o de acceso a los campos y aislar visualmente algunos sectores 
del predio (casas, corrales, galpones, etc.). Es posible también generar áreas para el 
desarrollo de la vida silvestre y producir madera y leña. En algunos lugares, 
especialmente en zonas áridas, las cortinas forestales embellecen el paisaje, 
aportando además un valor estético. 
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Entre las especies que tenemos como barreras vegetales, las cuales están señaladas 
en el plano de paisajismo, son: 

Imagen 209: Especies propuestas para corredores biológicos. 
Fuente: Elaboración Propia. Lámina A-03 Paisajismo  

 
5.5.7 Materialidad y Texturas 
La imagen global del edificio se generó al ceñirnos a nuestros referentes principales, tal 
como el santuario de Pachacamac y la tipología arquitectónica de casa-hacienda de la 
costa, la misma que hoy vemos al visitar las bodegas artesanales e industriales de gran 
tamaño. 
 
Los materiales que grafican nuestra propuesta son: 

- El concreto expuesto, para simular la textura del adobe. 
- Las celosías de madera, conceptualizados a partir de los cajones o javas para las 

uvas expresados como muros cortina que funciona a la vez de protección solar. 
- La Buganvilia, que es una planta típica de las casas-hacienda. 
- El hierro forjado, como detalles típicos usados para herrajes, ventanales, etc. 
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- Rampas acompañadas de escalones, para simular los elementos usados en las 

construcciones de las huacas de la costa peruana. 
- La piedra, como material de textura del lugar, la cual se hace presente para integrar 

algunos espacios a través de la percepción visual. 
- El agua, como elemento principal que recorre todo el proyecto y visualmente nos 

conecta con la naturaleza llevada hasta el interior del volumen. 
- La madera, que es un material duro y que nos muestra parte del material existente 

en la zona. 
- El ladrillo, para tomar parte del material utilizado en las casas-hacienda de la costa 

para sus edificaciones. 
 
 

Imagen 210: Materiales y texturas propuestas en el proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 211: Propuesta de Materiales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.8 Puesta en marcha 
A diferencia de la mayoría de plantaciones, el objetivo de este viñedo no es la producción 
del Pisco para la venta. La finalidad de este viñedo es de servir de base para la enseñanza 
y promoción del pisco, asimismo ser utilizado para ensayos e investigación. 
 
Debido a que la uva requiere una condición especial, tanto en el suelo como en el clima 
y tomando en cuenta que, si bien el proyecto no se encuentra en la zona más idónea para 
el desarrollo de la viticultura, este si es posible desarrollarse. Las variedades de vid se 
han escogido teniendo en cuenta la adaptación al suelo y a las condiciones climáticas 
con el objetivo de conseguir uvas adecuadas para la elaboración del Pisco, sin embargo, 
es importante señalar que la cantidad de uva producida es menos importante. 
 
La estructura de este proyecto tiene un fin cultural, por lo tanto, la forma de conducción 
del proyecto será proyectado bajo este objetivo, en donde se destaque la importancia del 
desarrollo de una arquitectura y agricultura sostenible que sea respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
Para poder poner a funcionar el proyecto, se plantea una 1era etapa ó etapa de 
acondicionamiento, en donde se preparará el suelo para poder plantear de forma 
satisfactoria la nueva plantación de la vid. Mientras tanto, para que el centro enoturístico 
pueda funcionar y se pueda exponer el desarrollo y elaboración del pisco al público, se 
plantea una zona de acopio externa para recibir uvas de otros viñedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 212: Detalle de zona propuesta de acopio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6 LISTADO DE PLANOS 
 
PLANOS GENERALES 

 U-01_Plano de Ubicación 
 A-01_Plano de Trazado 
 A-02_Plano Plot Plan 
 A-03_Plano de Paisajismo 
 A-04_Plano de Conjunto 
 A-05_Plantas Generales  
 A-06_Plantas Generales 
 A-07_Plantas Generales 
 A-08_Cortes Generales 
 A-09_ Elevaciones Generales 
 A-10_ Planta por Sectores 
 A-11_ Planta por Sectores 
 A-12_ Planta por Sectores 
 A-13_ Planta por Sectores 
 A-14_ Planta por Sectores 
 A-15_Corte AA - Seccionado 
 A-16_ Corte BB - Seccionado 
 A-17_ Corte CC - Seccionado 
 A-18_ Corte DD/EE - Seccionado 
 A-19_Elevación 01 
 A-20_Elevación 02 
 A-21_Elevación 03 
 A-22_Plano de Visualización 

 
PLANOS DE DETALLES 

 D-01_Detalle de Auditorio 
 D-02_Detalle de Hall 
 D-03_Detalle de Cava 
 D-04_Detalle de Circulación Vertical 
 D-05_Detalle de SSHH Público 
 D-06_Detalles Constructivos 
 D-07_Detalles de Fachadas 
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 D-08_Detalles de Vanos 
 D-09_Detalles de Vanos 
 CA-01_Cuadro de Acabados 

 
PLANOS DE ESPECIALIDADES 

 E-01_Estructuras – Cimentación 
 E-02_Estructuras – Encofrado 
 IE-01_Instalaciones Eléctricas – Red Acometidas 
 IE-02_Instalaciones Eléctricas – Luminarias y Tomacorrientes 
 IS-01_Instalaciones Sanitarias – Red de Riego 
 IS-02_Instalaciones Sanitarias – Red de Agua 
 IS-03_Instalaciones Sanitarias – Red de Desagüe 
 Se-01_Indeci 

 
 

5.7 VISTAS FINALES DEL CONJUNTO 
 

 

Imagen 213: Vista de Fachada Principal 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 214: Vista de Patio Central. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 
Imagen 215: Vista exterior hacia las salas de cata y bar. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 216: Fotomontaje en terreno real. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES FINALES 
 

 
  



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

280   

 
 
1. El proyecto busca resaltar “la relación del contexto del lugar con la propuesta”. Como 

arquitectos, tenemos una gran responsabilidad al ser generadores de intervenciones de 
esta envergadura, sobre todo en zonas como Pachacamac, ubicada en la cuenca baja 
del río Lurín, el cual necesita de planteamientos que no agredan el paisaje con 
edificaciones demasiado invasivas y, por el contrario, la respeten. La horizontalidad del 
proyecto representa esta premisa, tomando las principales cualidades existentes y 
atractivas del contexto en el cual nos emplazamos y las hacemos “parte de”, sin excluirla 
o aislarla. Aplicamos materiales que nos muestran la riqueza del medio intervenido, 
reduciendo de esta manera el impacto visual, contribuyendo a la armonización estilística 
y funcional y promoviendo una arquitectura que responda a su entorno.


2. La propuesta genera experiencias a través del espacio. Adoptamos el concepto de 
“sensación y percepción” en el proyecto, el cual está inmerso dentro de nuestro recorrido 
vivencial, generando una interesante continuidad entre los ambientes del recinto 
alrededor del tema: “El Pisco a través del tiempo”. Para esto generamos el adecuado 
manejo de escalas en los puntos más importantes para que el usuario pueda 
diferenciarlos del resto, generando recorridos dinámicos que los conecten a un ambiente 
“no estático”, es decir, la misma arquitectura te guía y promueve la interacción a través 
de secuencias espaciales que reflejan lo que queremos comunicar de manera 
interactiva.

 
3. La propuesta como producto cultural: “Centro enoturístico del Pisco”, nos hace 

reflexionar sobre crear un vínculo entre la arquitectura y la cultura; ambos funcionan 
como parte de la interacción social. La arquitectura es el reflejo de nuestras costumbres 
y el estado de nuestra sociedad, la cual debe de apostar por proyectos que eduquen y 
que generen identidad.  Ante esto, el proyecto tiene la intención de generar una puesta 
en valor de parte de nuestra historia, promoviendo a través de la experiencia “La cultura 
del Pisco” y su importancia en nuestra comunidad. Es una celebración de parte de 
nuestra riqueza y diversidad que representa a una nación multicultural, la cual nos une, 
nos da sentido de pertenencia y que ha cobrado sentido a lo largo de nuestra historia.
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4. Las condiciones climáticas en el Perú, han sido desde siempre beneficiosas para la 

producción de uva, lo cual generó el nacimiento del Pisco y la elaboración de vino de 
gran calidad en nuestro territorio. No es hasta el día de hoy que se promueve la industria 
vitícola, de modo que consideramos importante difundir el consumo del Pisco. Qué 
mejor que desde una de las ciudades más importantes del país y el centro de toda la 
ruta pisquera. Somos uno de los primeros exportadores de uva a nivel mundial y el 
Pisco, a pesar de tener su origen en el Perú, es un producto bandera que no se 
encuentra considerada entre las bebidas más consumidas en los hogares peruanos. Es 
ahí donde nuestra propuesta se arraiga y pretende educar a los futuros visitantes sobre 
todo el bagaje cultural y toda su historia.


5. Hemos planteado el proyecto pensando en el desarrollo futuro del distrito. Conocemos 
propuestas realizadas que, a partir de su ejecución, han generado mejoras en los 
alrededores. Muchas veces se establecen nuevos asentamientos humanos, 
aglomeraciones comerciales y demás servicios que poco a poco se consolidan para dar 
inicio a un polo de crecimiento. En este caso, al ya existir un comercio local con 
viviendas, postas médicas, hoteles campestres y parte del distrito con servicios públicos 
básicos, se potenciará para otorgarle una condición cultural e intangible y 
económicamente sostenible para poder llamar a las inversiones adecuadas sin agredir 
al “Último Valle Verde de Lima”. Tengamos en cuenta que la infraestructura en todos los 
ámbitos necesarios, es el pilar del desarrollo de todo lugar, en este caso Manchay, que 
es un área rural con necesidades económicas prioritarias.

 
6. El Centro Turístico vivencial del Pisco en Pachacamac busca generar una herramienta 

turística diferente para el desarrollo local, creando una oferta distinta en la ruta del Pisco 
que actualmente atrae a miles de turistas nacionales e internacionales sin estar aún 
consolidada y que a pesar de eso genera mucho interés. Tenemos muchas bodegas 
artesanales emplazadas en esta ruta, las cuales se verán beneficiadas pues se trata de 
promoverla integralmente y que seduzca a un público cautivo y exigente, poniendo en 
valor la riqueza de nuestro paisaje y sus tradiciones, experimentando distintas 
sensaciones de la mano de la arquitectura y de la experiencia vivencial vista desde un 
nuevo ángulo.  
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ANEXO 1 

ANÁLISIS SOLAR 
 

1. Sombras Exteriores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 01: Análisis de Sombras Exteriores 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia.  

 
 

En el análisis de sombras exteriores realizado, se observa en el patio central que, en todos 
los periodos del año, se encontrará sombreado. Asimismo, los volúmenes del lado sur, 
siempre ofrecerán sombras en todo el año. 
 
Por otro lado, los volúmenes en la zona norte, los volúmenes del lado Sur, solo brindarán 
sombra en los equinoccios (21 mar/set) y verano (21 de junio). 
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2. Análisis de Obstrucciones 
A continuación, realizaremos el análisis de obstrucciones que nos ayuda a determinar, en 
que puntos tanto a nivel exterior como interior, el volumen y el paisajismo generan 
protección solar en el proyecto. Asimismo, orientarnos a identificar las zonas que presentan 
ingreso solar directo. 
 
 

 OBSTRUCCIONES EXTERIORES 
 
 

 
 

 
Imagen 02: Análisis de Obstrucciones Exteriores – Ubicación de puntos exteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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PUNTO 1 – PATIO CENTRAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 03: Análisis de Obstrucción Exterior – Punto 1 

Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 
 
 

Por otro lado, los volúmenes en la zona norte, los volúmenes del lado Sur, solo 
brindarán sombra en los equinoccios (21 mar/set) y verano (21 de junio). 
 
En esta imagen, podemos observar en la parte central, ingreso anual del sol. 
 En el Solsticio de Invierno (junio) desde las 8 hasta las 15 horas. 
 En los Equinoccios (marzo-septiembre) desde las 8 hasta las 16 horas. 
 En el solsticio de Verano (diciembre) desde las 8 horas hasta las 17 horas. 
 
Debido a estos factores, se ha considerado la generación optima de sombras 
exteriores, mediante techos sol y sombra o vegetación. 
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PUNTO 2 – TERRAZA ENTRE AMBOS VOLÚMENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 04: Análisis de Obstrucción Exterior – Punto 2 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 

 
 

En el solsticio de invierno (junio) no existe ingreso solar. Para el equinoccio (marzo-
septiembre) existe ingreso solar desde las 7 hasta las 17 horas y para el verano 
desde las 7 hasta las 15 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

5   

 
PUNTO 3 – PUENTE CONECTOR HACIA ZONA DE BODEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Imagen 05: Análisis de Obstrucción Exterior – Punto 3 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 

 
No presenta Ingreso Solar, observamos que no presenta ningún inconveniente. 

 
PUNTO 4 – FACHADA VOLUMEN HACIA VIÑEDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 06: Análisis de Obstrucción Exterior – Punto 4 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 
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En este punto, el sol incide en la fachada principal sobre los protectores solares, que 
en este caso previamente se consideraron debido a la cantidad de ingreso solar que 
recibiría esa fachada. 

 
 OBSTRUCCIONES INTERIORES 
En este análisis procederemos a observar los puntos críticos en donde la iluminación es 
excesiva y de esta manera detectar futuros inconvenientes. 

 

Imagen 07: Análisis de Obstrucciones Interiores – Ubicación de puntos de estudio 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

PUNTO A – ZONA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 08: Análisis de Obstrucción Interior – Punto A 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 
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En la zona de exposición temporal se observa protección cenital (sol y sombra), y 
protección lateral. Por consiguiente, se tiene un adecuado control solar. 

 
 
 

PUNTO B – RESTAURANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 09: Análisis de Obstrucción Interior – Punto B 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 

 
No hay ingreso solar considerable. Por lo tanto, se tiene un adecuado control solar en 
esta zona. 
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PUNTO C – BODEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 10: Análisis de Obstrucción Interior – Punto C 

Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 
 

No hay ingreso solar considerable. Por lo tanto, se tiene un adecuado control solar en 
esta zona. 

 
PUNTO D – MUSEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11: Análisis de Obstrucción Interior – Punto D 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 
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En este punto, donde se encuentra el Museo se observa que hay ingreso solar en las 
últimas horas del día, en todo el año, desde las 16:00 horas hasta el ocaso. Por lo que 
se tiene iluminación directa y por reflexión indirecta. 

 
 

PUNTO E – HALL INGRESO A ZONA MUSEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12: Análisis de Obstrucción Interior – Punto E 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 

 
En este punto, se observa que hay ingreso solar en las últimas horas del día, en todo el 
año, desde las 16:00 horas hasta el ocaso. Por lo que se tiene iluminación directa y por 
reflexión indirecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

10   

 
 

PUNTO F – BAR Y SALA DE CATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13: Análisis de Obstrucción Interior – Punto F 
Fuente: Autodesk Ecotect Analysis. Elaboración propia. 

 
En este punto, en donde se encuentra el bar y las salas de cata (2do nivel), observamos 
que hay un adecuado control solar. 

 
 
3. Confort Lumínico 
Según los estándares de iluminación natural en la Norma A.0.60, y A.080 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) y la Norma E.M. 110 (CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO 
CON EFICIENCIA ENERGÉTICA). Se debe cumplir con ciertos límites mínimos de 
iluminación por determinado tipo de uso de ambiente. 
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Imagen 14: Tabla de Requerimientos Mínimos 
Fuente: Norma E.M. 110 

 
A continuación, se analizan los puntos críticos, en donde la iluminación es excesiva; 
debiendo cumplir con los estándares de iluminación para este tipo de complejo. 
 

 ZONA HALL – FOYER 

Imagen 15: Análisis Iluminación Natural - Hall 
Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 

 
Se observa que el foyer tiene una iluminación arriba de los 800 luxes. 

AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX)
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 250
AMBIENTES DE PRODUCCION 300
DEPOSITO 50
COMEDORES Y COCINA 220
SERVICIOS HIEGIENICOS 75
PASADIZOS DE CIRCULACIONES 100
AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX)
PROCESOS AUTOMATICOS 200
ÁREAS DE TRABAJO GENERAL 300
INSPECCION 500

NORMA A 080 - OFICINAS - INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

NORMA A.060 
INDUSTRIA

NORMA E.M. 110 - REQUERIMIENTOS MINIMOS
ILUMINACION NATURAL POR AMBIENTES



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

12   

 
 RESTAURANTE 

Imagen 16: Análisis Iluminación Natural - Restaurante 
Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 

 
 

Se observa que la zona del restaurante tiene una iluminación entre los 800 a 350 luxes. 
 
 ZONA MUSEO 

 

 
Imagen 17: Análisis Iluminación Natural - Museo 

Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 
 

Se observa que la zona de museo se tiene una iluminación entre los 700 a 300 luxes. 
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 ZONA CAPACITACIÓN 

 

 
Imagen 18: Análisis Iluminación Natural - Capacitación 

Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 
 
El gráfico demuestra que se tiene la iluminación recomendada entre los 150 a 300 luxes. 
Y en los corredores o espacios abiertos, presenta valores de 400 luxes. 
 
 
 ZONA ENOLOGÍA 

 
Imagen 19: Análisis Iluminación Natural - Enología 

Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 
 

En esta zona, se tiene la iluminación recomendada de 250 luxes.  
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 EXPOSICIÓN TEMPORAL 

 
Imagen 20: Análisis Iluminación Natural – Exposición Temporal 
Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 

 
En esta zona, se tiene la iluminación recomendada, entre 300 a 450 luxes. En áreas 
expuestas a la fachada, valores superiores a los 600 luxes. 
 
 
 ZONA BODEGA 

 

 
 

Imagen 21: Análisis Iluminación Natural - Bodega 
Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 

 
En esta zona, se tiene una iluminación natural promedio entre los 400 a 500 lux. 



| Centro Enoturístico – Vivencial del Pisco en Manchay, Pachacamac | 
  

15   

 
 

 ZONA DE ALMACENES 

 
Imagen 22: Análisis Iluminación Natural - Almacenes 

Fuente: Autodesk Revit – Lighting Analysis. Elaboración Propia. 
 
Esta zona presenta una iluminación recomendada de 250 luxes. 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE VIENTOS 
 
1. Análisis de Viento Exterior. 
 

Imagen 01: Análisis de Velocidad de Viento en el proyecto. Vista en Planta. 
Fuente: Simulador en Autodesk Design Flow. Elaboración propia. 

 
 
 
Se realizó la simulación del proyecto incluyendo el área de cultivos, en el software Autodesk 
Design Flow. En la Imagen 01, podemos observar que como resultado contamos con una 
buena protección en el proyecto. La protección circundante genera que el área de cultivo 
tenga una velocidad entre los 0.70 a 0.80m/s. Asimismo, cerca de las edificaciones se tiene 
una incidencia de viento entre los 0.90 a 1.20 m/s y en el área de estacionamientos 
contamos con una velocidad entre los 0.60 a 0.80 m/s. Lo que indica que la protección en 
todas las áreas es óptima. 
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Imagen 02: Análisis de Velocidad de Viento en el proyecto. Vista Lateral de terreno 

Fuente: Simulador en Autodesk Design Flow. Elaboración propia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 03: Esquema en planta de comportamiento del ciento según resultados arrojados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 04: Esquema en corte de comportamiento del ciento según resultados arrojados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
A continuación, mostramos una tabla con las velocidades del viento, así como su 
clasificación en la escala de Beaufort, de esta manera podemos verificar los datos 
explicados previamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 05: Tabla de velocidades de viento en escalad de Beaufort. 
Fuente: www.pce-iberica.es 
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2. Conclusiones. 
El daño causado por el viento a las plantaciones de vid afecta a la producción de las 
mismas si no se toman en cuenta las pautas básicas para su ubicación o dirección respecto 
de los vientos, el sol y la inclinación del terreno. 
 
En ocasiones, los vientos pueden generar daños irreversibles como la muerte de la planta 
o el debilitamiento de los racimos, lo cual es confundido muchas veces con otras 
enfermedades, por ende, la consideración de la velocidad del viento y su incidencia en el 
cultivo de vid es una de las primeras pautas a tomar en cuenta antes de elegir la locación 
de la parcela para el cultivo y de la dirección de las calles que se colocarán en el terreno 
delegado. 
 
En vista de que nosotros elegimos un terreno con una pendiente mínima e ideal para las 
cepas elegidas, decidimos realizar la distribución en base a la topografía natural y elaborar 
la división de la parcela de acuerdo a las recomendaciones de la ubicación ideal de cada 
una de las cepas como Italia, Moscatel, Quebranta, entre otras. 
 
La ubicación Este-Oeste es la ideal en caso de las uvas blancas con una pequeña 
desviación d -20°C, las cuales están distribuidas procurando respetar esta recomendación 
y en un sistema de espaldera. 
 
Según la escala de Beaufort tenemos vientos menores a 0.50 m/s (Calma), y vientos 
superiores hasta los 1.20 m/s (Aire Ligero). Por lo que las plantaciones no reciben fuertes 
vientos que perjudiquen el sembrío y sobre todo las uvas pisqueras, las cuales tienen mejor 
resultado en ambientes como Ica o en su variante, en la ciudad de Lima, donde siempre 
existieron áreas de cultivos de vid en distritos como Surco, Pueblo Libre y Pachacamac. 
 
Lo importante es mantener las recomendaciones para la correcta maduración y tiempo de 
cosecha dependiendo de las cepas para cada uva; sobre todo para que las aromáticas 
puedan mantener y mejorar sus cualidades y siempre con asesoría de especialistas como 
un ingeniero técnico agrícola, enólogos, entre otros. 
 


